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PRESIDENCIA 
DEL CIUDADANO DIPUTADO 

JUAN ÁNGEL FLORES BUSTAMANTE 
APERTURA 

PRESIDENTE: Solicito a la Secretaría 
pasar lista de asistencia de las diputadas y 
diputados. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Se va a proceder 
a pasar la lista de las diputadas y diputados. 

(Pasa lista) 

José Manuel Agüero Tovar, Mario 
Arturo Arizmendi Santaolaya, Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar, Joaquín Carpintero Salazar, 
Erika Cortés Martínez, María Teresa Domínguez 
Rivera, Juan Ángel Flores Bustamante, Arturo 
Flores Solorio, Ángel García Yáñez, Fernando 
Guadarrama Figueroa, Erika Hernández 
Gordillo, Amelia Marín Méndez, Manuel 
Martínez Garrigós, David Martínez Martínez, 
Rosalina Mazari Espín, Jordi Messeguer Gally, 
Lucía Virginia Meza Guzmán, Alfonso Miranda 
Gallegos, Matías Nazario Morales, Isaac 
Pimentel Rivas, Juan Carlos Rivera Hernández, 
Griselda Rodríguez Gutiérrez, Antonio 
Rodríguez Rodríguez, Carlos de la Rosa Segura, 
David Rosas Hernández, Héctor Salazar 
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Porcayo, Humberto Segura Guerrero, Raúl 
Tadeo Nava, Gilberto Villegas Villalobos y 
Roberto Carlos Yáñez Moreno.  

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: ¿Falta de pasar 
lista alguna diputada o diputado? 

Hay una asistencia de 23 diputados, hay 
quórum, diputado Presidente. 

PRESIDENTE: En virtud del número de 
diputadas y diputados asistentes, hay quórum 
legal y se abre la Sesión Extraordinaria siendo 
las once horas con treinta y seis minutos del día 
miércoles 15 de Enero del 2014 y son válidos y 
legales los acuerdos que en ésta se tomen. 

(Campanilla). 

PRESIDENTE: Solicito a las diputadas 
y diputados y al público asistente ponerse de pie 
para hacer la declaratoria de apertura 
correspondiente. 

“Siendo las once horas con treinta y siete 
minutos del día 15 de Enero del año dos mil 
catorce, se declara la apertura de los trabajos de 
la Sesión Extraordinaria del Primer Receso del 
Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la 
Quincuagésima Segunda Legislatura del 
Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Morelos.” 

Pueden tomar asiento. 

Hágase del conocimiento de las 
autoridades federales y estatales, de los 
ayuntamientos de la Entidad, de las legislaturas 
de los estados y de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal. 

A continuación, solicito a la Secretaría dé 
lectura al orden del día, para su conocimiento. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: (Da lectura). 

PRESIDENTE: Solicito a la Secretaría 
dé lectura a la versión sintetizada del dictamen 
emanado de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública por el que reforma 
el artículo 14 de la Ley de Ingresos del 

Municipio de Cuernavaca, Morelos, para el 
Ejercicio Fiscal del año 2014. 

Adelante, diputada Rosalina. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: 
(Desde su curul). 

Señor Presidente: 

Le solicito que, en virtud de que no 
tenemos todavía el dictamen de la Ley de 
Ingresos de Cuernavaca, estamos pidiendo un 
receso de unos 15 minutos o 20, como ustedes 
consideren, para poder leerlo y estar en 
condiciones de votarlo. 

Muchas gracias. 

PRESIDENTE: Sí, se decreta un receso 
de 15  minutos a petición de la diputada Rosalina 
Mazari, con la finalidad de que se entregue el 
dictamen final y se pueda conocer por parte del 
resto de los diputados. 

(Campanilla). 

PRESIDENTE: Solicito a la Secretaría 
pasar lista de asistencia de las diputadas y 
diputados. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Se va a proceder 
a pasar la lista de las diputadas y diputados. 

(Pasa lista). 

José Manuel Agüero Tovar, Mario 
Arturo Arizmendi Santaolaya, Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar, Joaquín Carpintero Salazar, 
Erika Cortés Martínez, María Teresa Domínguez 
Rivera, Juan Ángel Flores Bustamante, Arturo 
Flores Solorio, Ángel García Yáñez, Fernando 
Guadarrama Figueroa, Erika Hernández 
Gordillo, Amelia Marín Méndez, Manuel 
Martínez Garrigós, David Martínez Martínez, 
Rosalina Mazari Espín, Jordi Messeguer Gally, 
Lucía Virginia Meza Guzmán, Alfonso Miranda 
Gallegos, Matías Nazario Morales, Isaac 
Pimentel Rivas, Juan Carlos Rivera Hernández, 
Griselda Rodríguez Gutiérrez, Antonio 
Rodríguez Rodríguez, Carlos de la Rosa Segura, 
David Rosas Hernández, Héctor Salazar 
Porcayo, Humberto Segura Guerrero, Raúl 
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Tadeo Nava, Gilberto Villegas Villalobos y 
Roberto Carlos Yáñez Moreno.  

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: ¿Falta de pasar 
lista alguna diputada o diputado? 

Hay una asistencia de 21 diputados, hay 
quórum, diputado Presidente. 

PRESIDENTE: Solicito a la Secretaría 
dé lectura a la versión sintetizada del dictamen 
emanado de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública por el que reforma 
el artículo 14 de la Ley de Ingresos del 
Municipio de Cuernavaca, Morelos, para el 
Ejercicio Fiscal del año 2014. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: (Da lectura). 

C.C. INTEGRANTES DE LA LII 
LEGISLATURA DEL H. CONGRESO 
DEL ESTADO 
P R E S E N T E S 

A la Comisión de Hacienda, Presupuesto 
y Cuenta Pública, del Congreso del Estado de 
Morelos, le fue remitida, para su análisis y 
dictamen correspondiente, la INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA 
EL ARTICULO 14 DE LA LEY DE 
INGRESOS DEL MUNICIPIO DE 
CUERNAVACA, MORELOS, PARA EL 
EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2014, por lo 
que con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 53, 55 y 61 de la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado de Morelos; 51 y 54 del 
Reglamento para el Congreso del Estado de 
Morelos, sometemos a consideración de esta 
Asamblea el presente:  

D I C T A M E N 
I. DEL PROCESO LEGISLATIVO.  
a) En sesión de la Diputación 

Permanente de la LII Legislatura, celebrada el 
día 10 de enero del 2014, los Diputados 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Carlos de la 
Rosa Segura, María Teresa Domínguez Rivera, 
Juan Ángel Flores Bustamante, Alfonso Miranda 

Gallegos, Matías Nazario Morales, Griselda 
Rodríguez Gutiérrez y Roberto Carlos Yáñez 
Moreno, con fundamento en los artículos 42, 
fracción II de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos y 18, fracción IV 
de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, 
presentaron a la consideración de la Diputación 
Permanente, la INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO QUE 
REFORMA EL ARTICULO 14 DE LA LEY 
DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE 
CUERNAVACA, MORELOS, PARA EL 
EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2014. 

b) Siendo una de las funciones 
principales del Congreso, conocer y dictaminar 
las iniciativas que le sean presentadas, dicha 
iniciativa de reforma fue turnada a la Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, por 
la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso 
del Estado, con fecha 13 de enero del año en 
curso, para que en uso de sus facultades, fuera 
revisada y estudiada con el fin de dictaminarla 
de acuerdo a las facultades que le otorga la Ley 
Orgánica y el Reglamento, ambos para el 
Congreso del Estado de Morelos. 

c) En sesión de comisión y reunido el 
quórum legal, fue analizado, discutido y 
aprobado el presente dictamen, para ser 
presentado a la Asamblea en el Primer Período 
Extraordinario de Sesiones del Primer Receso 
del Segundo Año de Ejercicio Constitucional. 

II. MATERIA DE LA INICIATIVA. 
Los iniciadores proponen reformar el 

artículo 14 de la Ley de Ingresos del municipio 
de Cuernavaca, misma que fuera publicada en el 
Periódico Oficial del Estado, número 5150 de 
fecha 20 de diciembre de 2013, con el fin de 
establecer en la Ley que el pago de los derechos 
por servicios públicos municipales que establece 
la fracción I, sea semestral y no mensual como 
actualmente se encuentra, a efecto de que los 
contribuyentes sigan pagando la misma cuota 
que venían pagando en el ejercicio fiscal del 
2013, con el único incremento del salario 
mínimo vigente. 
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Así, los Diputados Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar, Carlos de la Rosa Segura, 
María Teresa Domínguez Rivera, Juan Ángel 
Flores Bustamante, Alfonso Miranda Gallegos, 
Matías Nazario Morales, Griselda Rodríguez 
Gutiérrez y Roberto Carlos Yáñez Moreno, 
exponen:  

Entre las principales funciones 
concernientes a un Gobierno Municipal es el 
deber proporcionar servicios públicos de 
calidad y considerando que en la actualidad se 
viven momentos difíciles en el Estado y en el 
país sobre todo colonias de clase media y en 
referencia a las manifestaciones expresadas por 
la ciudadanía en días pasados, hoy acudimos a 
esta soberanía  a presentar la  modificación al 
artículo 14 de la Ley de Ingresos  del Municipio 
de Cuernavaca, Morelos para el ejercicio Fiscal 
del año 2014 publicada en el   periódico oficial 
Tierra y Libertad número 5150 de fecha 20 de 
diciembre de 2013. Con la intensión de 
disminuir el cobro en la Sección Quinta de los 
“Servicios Públicos Municipales”, que en la ley 
aprobada se refleja en un impacto a la alza en 
los bolsillos de los cuernavacenses.   

Es cierto que el municipio de 
Cuernavaca sufre como los demás municipios 
del Estado una situación financiera difícil, el 
hecho de que Cuernavaca está en crisis y 
necesite aumentar urgentemente sus ingresos no 
justifica el alza en el cobro de los servicios 
públicos municipales, esta Legislatura tiene 
como principales objetivos velar por la 
estabilidad social y las condiciones económicas 
de la sociedad morelense. No aprobamos los 
incrementos que lesionen a la sociedad por lo 
que presentamos en este tenor la propuesta de 
reformas a la fracción I al artículo 14 de la Ley 
de Ingresos del Municipio de Cuernavaca. 

Dicha propuesta de reforma beneficiará  
a los cuernavacenses en el incremento de los 
servicio públicos para que solo paguen el 
incremento que es al salario mínimo vigente de 
la zona geografía que le corresponde al Estado 
de Morelos, así  también se crea el transitorio 

tercero que beneficiará con la propuesta a los 
contribuyentes que ya hayan realizado su pago. 

De esta manera el contenido del 
articulado que proponen es el siguiente: 

SECCIÓN QUINTA 
4.3.5. DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

MUNICIPALES 
ARTÍCULO 14.- ES OBJETO DE ESTE 

DERECHO, LA PRESTACIÓN DE LOS 
SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DE: 
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 
URBANA, RECOLECCIÓN, TRASLADO Y 
DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS 
SÓLIDOS, LIMPIEZA DE FRENTE DE 
TERRENOS BALDÍOS Y ALUMBRADO 
PÚBLICO.  

I.- POR MANTENIMIENTO DEL 
EQUIPAMIENTO URBANO EN EL 
MUNICIPIO, POR METRO LINEAL DE 
FRENTE A LA VÍA PÚBLICA POR 
SEMESTRE DE:  

ZONA BASE DE PAGO 
SOBRE EL S.M.G.V 

1 0.276545 

2 0.1422115 

3 0.0617258  

II.- POR LA LIMPIA, RECOLECCIÓN, 
TRASLADO Y DISPOSICIÓN FINAL DE 
RESIDUOS SÓLIDOS EN EL MUNICIPIO, SE 
COBRARÁ EL MONTO DE 0.01515 DE UN 
DÍA DE SALARIO MÍNIMO GENERAL 
VIGENTE CALCULADO AL AÑO, 
DEBIÉNDOSE PAGAR EN FORMA 
BIMESTRAL DURANTE EL PRIMER MES DE 
CADA BIMESTRE, EN LOS MESES DE 
ENERO, MARZO, MAYO, JULIO, 
SEPTIEMBRE Y NOVIEMBRE, Y PODRÁ SER 
ANTICIPADO CALCULADO DE FORMA 
ANUAL DURANTE EL PRIMER BIMESTRE 
DEL AÑO, LOS CONTRIBUYENTES 
TENDRÁN DERECHO A UNA REDUCCIÓN 
EQUIVALENTE AL PORCENTAJE QUE 
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ANUALMENTE SE DETERMINE EN LA 
PRESENTE LEY.  

III.- POR LA PRESTACIÓN DE LOS 
SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DE 
LIMPIEZA DE FRENTE DE PREDIO BALDÍO 
O CERCADO LA TARIFA SERÁ DE 0.0202 DE 
UN DÍA DE SALARIO MÍNIMO GENERAL 
VIGENTE CALCULADO AL AÑO, 
DEBIÉNDOSE PAGAR EN FORMA 
BIMESTRAL DURANTE EL PRIMER MES DE 
CADA BIMESTRE, EN LOS MESES DE 
ENERO, MARZO, MAYO, JULIO, 
SEPTIEMBRE Y NOVIEMBRE, Y PODRÁ SER 
ANTICIPADO CALCULADO DE FORMA 
ANUAL DURANTE EL PRIMER BIMESTRE 
DEL AÑO, LOS CONTRIBUYENTES 
TENDRÁN DERECHO A UNA REDUCCIÓN 
EQUIVALENTE AL PORCENTAJE QUE 
ANUALMENTE SE DETERMINE EN LA 
PRESENTE LEY.  

SON SUJETOS DEL PAGO POR LA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA 
DE FRENTE DE PREDIO BALDÍO O 
CERCADO, LOS PROPIETARIOS Y 
POSEEDORES DE PREDIOS URBANOS, 
SUBURBANOS Y RÚSTICOS QUE SE 
ENCUENTREN BALDÍOS O CERCADOS EN 
EL MUNICIPIO DE CUERNAVACA.  

IV.- LA PRESTACIÓN DE LOS 
DERECHOS DE ALUMBRADO PÚBLICO 
(DAP) SE CAUSARÁN Y LIQUIDARÁN DE 
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:  

LOS DERECHOS POR EL SERVICIO 
DE ALUMBRADO PÚBLICO, SE CAUSARÁN 
ANUALMENTE Y SE PAGARÁN 
BIMESTRALMENTE, APLICÁNDOLE A LA 
BASE A QUE SE REFIERE LA LEY GENERAL 
DE HACIENDA MUNICIPAL DEL ESTADO 
DE MORELOS, EL SUJETO, OBJETO, ÉPOCA 
DE PAGO, TARIFA Y BASE GRAVABLE 
SIGUIENTE: 

SE ENTIENDE POR “DAP” LOS 
DERECHOS FISCALES QUE SE PAGAN CON 
EL CARÁCTER DE CONTRAPRESTACIÓN 
POR EL USO Y/O APROVECHAMIENTO DEL 

SERVICIO MUNICIPAL DE ILUMINACIÓN 
ARTIFICIAL DE LAS VÍAS PÚBLICAS, YA SEA 
DE MANERA DIRECTA O INDIRECTA, POR 
PROPIETARIOS, TENEDORES, POSEEDORES 
DE INMUEBLES O BENEFICIARIO DIRECTO 
O INDIRECTO DEL MISMO, DERIVADO DE 
LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO MUNICIPAL 
DE ALUMBRADO PÚBLICO.  

PARA EFECTOS DE ESTA LEY, SE 
ENTIENDE POR ALUMBRADO PÚBLICO EL 
SERVICIO DE ILUMINACIÓN QUE SE 
PRESTA DE MANERA ARTIFICIAL EN 
LUGARES DE DOMINIO PÚBLICO, DE 
CARÁCTER MUNICIPAL Y DE USO 
GENERAL A TODA LA POBLACIÓN, CON EL 
FIN DE QUE PREVALEZCA LA SEGURIDAD 
PÚBLICA, ASÍ COMO EL TRÁNSITO SEGURO 
DE LAS PERSONAS Y VEHÍCULOS. DE LAS 
LUMINARIAS, ASÍ COMO SUS ACCESORIOS 
SIGUIENTES: TRANSFORMADORES, CABLES 
SUBTERRÁNEOS Y AÉREOS, EQUIPOS DE 
MEDICIÓN, POSTES METÁLICOS Y DE 
CONCRETO, BRAZOS, ABRAZADERAS, 
COMPONENTES DE LUMINARIAS, 
BALASTROS FOCOS, FOTOCELDAS, 
ILUMINACIONES FESTIVAS POR 
TEMPORADA, SEMÁFOROS, ILUMINACIÓN 
DE EDIFICIOS PÚBLICOS, DE FUENTES 
ARQUITECTÓNICAS, ASÍ COMO LA 
UTILIZACIÓN DE MANO DE OBRA 
CALIFICADA, EL CONSUMO DE LA 
ENERGÍA ELÉCTRICA EN QUE ACTUANDO 
CONJUNTAMENTE LOS ANTERIORES 
ELEMENTOS SE PUEDE PRODUCIR LA 
ILUMINACIÓN DE ÁREAS PÚBLICAS, 
PROPIEDAD DEL MUNICIPIO Y QUE 
CONSTITUYEN EL SERVICIO DE 
ALUMBRADO PÚBLICO.  

LE CORRESPONDE AL MUNICIPIO 
LA ADMINISTRACIÓN, MANTENIMIENTO, 
RENOVACIÓN Y OPERACIÓN DEL SISTEMA 
DE ALUMBRADO PÚBLICO, EL CUAL DEBE 
OPERAR DE MANERA REGULAR, CONTINUA 
Y UNIFORME PARA LA POBLACIÓN EN 
GENERAL DENTRO DE LA DEMARCACIÓN 
TERRITORIAL DEL MUNICIPIO.  
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EL DERECHO POR LA PRESTACIÓN 
DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 
SE CAUSARÁ DE FORMA MENSUAL Y SUS 
PAGOS PODRÁN SER MENSUALES, 
BIMESTRALES, SEMESTRALES, ANUALES, O 
CUALQUIERA OTRO QUE EL 
CONTRIBUYENTE ACUERDE CON EL 
AYUNTAMIENTO, NO PUDIENDO SER EN 
MÁS DE DOCE EXPOSICIONES Y 
OBLIGÁNDOSE A LIQUIDAR POR 
ADELANTADO, DENTRO DE LOS PRIMEROS 
DIEZ DÍAS NATURALES EN QUE INICIE 
DICHO PLAZO.  

EL PAGO DEL DERECHO 
ESTABLECIDO SE RECAUDARÁ 
INDISTINTAMENTE POR LOS ORGANISMOS 
QUE EL AYUNTAMIENTO DESIGNE, EN LAS 
ENTIDADES PARAESTATALES, O 
CUALQUIER OTRA CON LAS QUE REALICE 
CONVENIOS.  

EL COBRO DEL DERECHO DE 
ALUMBRADO PÚBLICO PODRÁ SER:  

DE MANERA MENSUAL O 
BIMESTRAL, CUANDO SE REALICE POR 
MEDIO DE LA COMISIÓN FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD.  

DE MANERA MENSUAL, CUANDO SE 
REALICE A TRAVÉS DEL SISTEMA 
OPERADOR DEL AGUA POTABLE.  

DE MANERA SEMESTRAL, CUANDO 
SE REALICE POR LA TESORERÍA DEL 
AYUNTAMIENTO; Y OTRO, QUE ACUERDE 
EL CONTRIBUYENTE CON EL MUNICIPIO, 
EN LA TESORERÍA MUNICIPAL.  

LA BASE GRAVABLE DEL DERECHO 
DE ALUMBRADO PÚBLICO, ES LA 
CONTRAPRESTACIÓN POR EL 
APROVECHAMIENTO U OBTENCIÓN 
DIRECTA O INDIRECTA DEL BENEFICIO 
QUE OTORGA LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO Y 
QUE DEBE INCLUIR PARA SU 
DETERMINACIÓN TODOS AQUELLOS 
GASTOS QUE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA EROGA PARA LOGRAR LA 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN TODOS LOS 
PUNTOS DE LUZ DE SU JURISDICCIÓN O 
COMPETENCIA, SIEMPRE EVALUADOS EN 
DINERO. ÉSTOS COMPRENDEN LOS 
SIGUIENTES RUBROS:  

ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN 
DEL SERVICIO.  

EQUIPO Y HERRAMIENTA DE 
TRABAJO.  

RECURSO HUMANO UTILIZADO.  
MANTENIMIENTO DE 

INFRAESTRUCTURA, PREVENTIVA Y 
CORRECTIVA.  

MANTENIMIENTO DE ELEMENTOS 
DE ILUMINACIÓN.  

ENERGÉTICOS PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO.  

INVERSIÓN EN INVESTIGACIÓN Y 
MEJORA DEL SERVICIO.  

AMPLIACIÓN DE COBERTURA, DEL 
SERVICIO.  

MODERNIZACIÓN DE LOS EQUIPOS 
DE ILUMINACIÓN.  

COSTOS FINANCIEROS POR LAS 
INNOVACIONES DE LOS EQUIPOS.  

EL MONTO DE LA CONTRIBUCIÓN 
QUE CADA SUJETO PASIVO DEBE 
APORTAR AL MUNICIPIO COMO 
CONTRAPRESTACIÓN POR EL USO DEL 
SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO SE 
DETERMINA POR LA FÓRMULA 
SIGUIENTE:  

PARA SUJETOS PASIVOS QUE 
TENGAN ALUMBRADO PÚBLICO FRENTE A 
SU CASA, HASTA ANTES DE 200 METROS 
LINEALES EN CUALQUIER DIRECCIÓN, 
PARTIENDO DEL LÍMITE DE SU 
PROPIEDAD O PREDIO.  

MDSIAP= Frente* 
(CML.Públicos+CML.Comun)+CU 

PARA SUJETOS PASIVOS QUE NO 
TENGAN ALUMBRADO PÚBLICO FRENTE A 
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SU CASA, DESPUÉS DE 200 METROS 
LINEALES EN CUALQUIER DIRECCIÓN 
PARTIENDO DEL LÍMITE DE SU 
PROPIEDAD O PREDIO.  

MDSIAP=Frente*(CML.Públicos)+CU  
DONDE:  
MDSIAP.- ES EL MONTO 

DETERMINADO EN MONEDA NACIONAL 
DEL DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO 
EVALUADO DE FORMA MENSUAL, EN 
TODO EL TERRITORIO MUNICIPAL. 
FRENTE.- ES LA CANTIDAD DE METROS 
LINEALES DE CARA A LA VÍA PÚBLICA QUE 
EL PREDIO DEL SUJETO PASIVO TENGA, 
SIENDO EL MÍNIMO EL QUE SE 
ESPECIFICA EN EL CUADRO UNO PARA 
CUALQUIER MODALIDAD QUE SEA DE 
DIFICULTAD PARA LA DETERMINACIÓN 
DE SU FRENTE, O BIEN QUE SEA EN TIPO 
CONDOMINIOS. 

CML.PÚBLICOS.- ES EL COSTO POR 
METRO LINEAL OBTENIDO DE LA SUMA DE 
LOS GASTOS POR MANTENIMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA Y DE LOS ELEMENTOS 
DE CONSUMOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
DE LAS ÁREAS DE LOS SITIOS PÚBLICOS 
DE ACCESO GENERAL A TODA LA 
POBLACIÓN, COMO SON PARQUES 
PÚBLICOS, BULEVARES, EDIFICIOS 
PÚBLICOS, SEMÁFOROS, CANCHAS 
DEPORTIVAS, ILUMINACIONES FESTIVAS, 
ILUMINACIONES ESPECIALES, 
SUSTITUCIONES DE CABLES 
SUBTERRÁNEOS O AÉREOS, ILUMINACIÓN 
DE MONUMENTOS, ENERGÍA DE LAS 
FUENTES, DIVIDIDO ENTRE EL NÚMERO 
DE LUMINARIAS CORRESPONDIENTE A 
ESTE SERVICIO, EL RESULTADO SE DIVIDE 
ENTRE LA CONSTANTE DE VEINTE 
METROS, QUE CORRESPONDE AL 
PROMEDIO DE DISTANCIA INTERPOSTAL 
DE LUMINARIAS. 

CML. COMÚN.- ES EL COSTO POR 
METRO LINEAL OBTENIDO DE LA SUMA DE 
LOS GASTOS POR EL MANTENIMIENTO DE 

INFRAESTRUCTURA Y DE LOS ELEMENTOS 
DE ILUMINACIÓN, ADEMÁS DE LOS 
ENERGÉTICOS DE LOS SITIOS GENERALES 
DEL MUNICIPIO QUE NO SE ENCUENTREN 
CONTEMPLADOS EN CML. PÚBLICOS, 
DIVIDIDO ENTRE EL NÚMERO DE 
LUMINARIAS QUE PRESTEN ESTE 
SERVICIO, EL RESULTADO SE DIVIDE 
ENTRE LA CONSTANTE DE VEINTE METROS 
DE DISTANCIA PROMEDIO INTERPOSTAL 
DE LUMINARIAS. 

CU.- ES EL COSTO UNITARIO POR 
LOS GASTOS GENERALES DEL SERVICIO, 
QUE SE OBTIENE DE LA SUMA DE LOS 
GASTOS POR ADMINISTRACIÓN Y 
OPERACIÓN DEL SERVICIO, EQUIPO Y 
HERRAMIENTA DE TRABAJO, INVERSIONES 
EN INVESTIGACIÓN Y MEJORA QUE 
REALICE EL MUNICIPIO, DIVIDIDO ENTRE 
EL NÚMERO DE SUJETOS PASIVOS 
REGISTRADOS EN EL CATASTRO. 

EL AYUNTAMIENTO DEBERÁ 
PUBLICAR, PREVIO A CADA EJERCICIO 
FISCAL, LOS VALORES DE CML. PÚBLICOS, 
CML. COMUNES Y CU EN EL PERIÓDICO 
OFICIAL DEL ESTADO. 

EL AYUNTAMIENTO PODRÁ 
CELEBRAR CONVENIOS CON LA COMISIÓN 
FEDERAL DE ELECTRICIDAD, QUE 
TENDRÁN POR OBJETO QUE COBRE EL 
MONTO MÍNIMO DE LA CONTRIBUCIÓN 
DETERMINADO EN LA TABLA DE MONTOS 
MÍNIMOS DE PAGOS DADO EN METROS, 
QUE LOS SUJETOS PASIVOS DEBEN PAGAR 
AL MUNICIPIO POR EL 
APROVECHAMIENTO Y/O USO DEL 
SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO. 

DE IGUAL FORMA, EL MUNICIPIO 
PODRÁ CONVENIR CON LA COMISIÓN 
FEDERAL DE ELECTRICIDAD, QUE LOS 
EXCEDENTES DE LA RECAUDACIÓN POR 
CONCEPTO DE DAP SEAN DEVUELTOS AL 
MUNICIPIO, PARA QUE ÉSTE LOS APLIQUE 
EN EL MANTENIMIENTO Y 
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE 
ALUMBRADO PÚBLICO. LA TESORERÍA 
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MUNICIPAL DEBERÁ ASIGNAR EL MONTO 
TOTAL DEL DINERO EXCEDENTE 
ÚNICAMENTE PARA LA CONSTANTE 
MODERNIZACIÓN, MEJORA Y 
MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE 
ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL. 

RECURSO DE ACLARACIÓN 
EN CASO DE QUE ALGÚN SUJETO 

PASIVO ESTÉ INCONFORME CON LA 
CUOTA QUE ESTABLECE SU TARIFA POR 
METRO LINEAL O CON LA TOTALIDAD O 
PARCIALIDAD DE LOS BENEFICIOS DEL 
ALUMBRADO PÚBLICO, PODRÁ OCURRIR 
ANTE LA SECRETARIA DEL 
AYUNTAMIENTO, QUIEN PODRÁ ORDENAR 
QUE SE RECTIFIQUE EL NÚMERO DE 
METROS LINEALES DE SU INMUEBLE Y SE 
REAJUSTE SU MONTO A CONTRIBUIR. 

EL QUEJOSO, DENTRO DE LOS 
PRIMEROS TREINTA DÍAS NATURALES, 
CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE 
A AQUEL EN QUE OCURRIÓ EL ACTO POR 
EL CUAL SOLICITA LA ACLARACIÓN, 
DEBERÁ PRESENTAR POR ESCRITO SU 
RECURSO DE ACLARACIÓN EN DONDE 
EXPRESE: 

NOMBRE COMPLETO, DOMICILIO 
OFICIAL PARA OÍR Y RECIBIR 
NOTIFICACIONES Y TELÉFONO(S); 

CARTA PODER O PODER NOTARIAL, 
EN CASO DE SER PERSONAS MORALES O 
MENCIÓN DE PROMOVER EL RECURSO 
POR SU PROPIO DERECHO; 

EL NÚMERO DE MEDIDOR DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA DE SU INMUEBLE; 

LOS HECHOS EN QUE FUNDE SU 
DICHO; 

LA LEGISLACIÓN APLICABLE EN 
QUE FUNDE SU DICHO; 

EL DERECHO RECLAMADO; Y 
LAS PRUEBAS DOCUMENTALES, 

PÚBLICAS Y PRIVADAS, EN QUE FUNDE SU 
DICHO. 

LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA, 
DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS HÁBILES 
SIGUIENTES A AQUEL EN QUE SE 
PRESENTÓ  

EL RECURSO DE ACLARACIÓN, 
DEBERÁ RESOLVER DE FORMA ESCRITA Y 
POR NOTIFICACIÓN PERSONAL AL 
RECURRENTE, PREVIA VALORACIÓN DE 
LAS PRUEBAS PRESENTADAS POR EL 
RECURRENTE, SI HA PROBADO O NO SU 
DICHO Y EN SU CASO, EL REAJUSTE DE SU 
MONTO DE CONTRIBUCIÓN. 

EN CASO DE NO RECIBIR LA 
NOTIFICACIÓN A QUE REFIERE EL 
PÁRRAFO ANTERIOR, EL RECURRENTE 
PODRÁ SOLICITARLA ANTE LA AUTORIDAD 
ADMINISTRATIVA RECURRIDA, QUIEN 
DEBERÁ HACERLO ENTONCES, DENTRO 
DE LOS TRES DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A 
LA SEGUNDA SOLICITUD. 

LAS TABLAS QUE SE REFIEREN A LA 
CLASIFICACIÓN DE SUJETOS PASIVOS, LA 
RELATIVA A LOS DATOS O CONCEPTOS 
PARA EL CÁLCULO DE LA FÓRMULA 
ESTABLECIDA EN ÉSTE ARTÍCULO PARA EL 
COBRO DEL DAP Y LA RELATIVA AL 
CUADRO DE CONSIDERACIONES DE 
GASTOS POR LA PRESTACIÓN DE ÉSTE 
SERVICIO, SE INTEGRAN A LA PRESENTE 
LEY COMO ANEXOS 2, 3 Y 4, 
RESPECTIVAMENTE. 

DADA LA REFORMA LEGISLATIVA EN 
EL DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO 
DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 
DE CUERNAVACA, MORELOS, SE HA 
DETERMINADO NECESARIO HACER DEL 
CONOCIMIENTO DE LOS SUJETOS DE ESTE 
DERECHO-CONTRIBUCIÓN LOS DATOS DE 
CÁLCULO (ANEXO 3):  

CUADRO DE CONSIDERACIONES DE 
GASTOS POR LA PRESTACION DEL 
SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO, 
CON VALORES DE CML PÚBLICOS, CML 
COMÚN, Y CU. (ANEXO 4).  



 
CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES          NÚMERO 074                      15 DE ENERO DEL  2014 
 

 9 

ASÍ, BASADOS EN LAS ANTERIORES 
CONSIDERACIONES MATEMÁTICAS, ESTE 
H. AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA 
MORELOS TIENE A BIEN DETERMINAR 
CÓMO APLICABLES PARA EL EJERCICIO 
FISCAL 2014, LOS VALORES SIGUIENTES: 

CONCEPTO  EN PESOS  
FRENTE  DATOS EN ANEXO 2, DADO 

EN METROS LUZ  
CML.PÚBLICOS  $6.16  
CML.COMÚN  $6.18  
CU  $6.49  

III. VALORACIÓN DE LA 
INICIATIVA. 

Esta Comisión Dictaminadora considera 
necesario señalar, que de conformidad con lo 
establecido en los artículos 32, 40, fracción 
XXIX, y 115 de la Constitución Política de 
Morelos y 11 y 14 de la Ley del Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público de nuestra entidad, 
es atribución exclusiva de los Ayuntamientos 
elaborar el proyecto de Iniciativa de Ley de 
Ingresos del Municipio, para que una vez 
aprobado por su Cabildo, se someta al análisis, 
aprobación y en su caso reforma del Congreso 
del Estado, desprendiéndose que para la 
aprobación de las leyes de ingresos municipales 
se debe seguir el proceso legislativo,  por lo que 
las reformas a estas tendrán el mismo 
tratamiento, toda vez que adquieren la naturaleza 
de Ley al haber sido aprobadas por el Congreso, 
de conformidad con lo previsto por la fracción I, 
del artículo 42 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos así como 
de acuerdo a lo señalado por el artículo 115 de 
nuestra Carta Magna, precepto que en su parte 
conducente establece: 

ARTÍCULO 42.- El derecho de iniciar 
leyes y decretos corresponde: 

I.- Al Gobernador del Estado. 

II.- A los Diputados al Congreso del 
mismo. 

III.- Al Tribunal Superior de Justicia, en 
asuntos relacionados con la organización y 
funcionamiento de la administración de justicia. 

IV.- A los Ayuntamientos. 

V.- A los ciudadanos morelenses de 
conformidad con el artículo 19 bis de esta 
Constitución. 

De la lectura del artículo anterior, se 
desprende que es facultad de los diputados del 
Congreso, el derecho de iniciar leyes y decretos 
y toda vez que la Ley de Ingresos del Municipio 
de Cuernavaca, si bien se rige por el principio de 
anualidad, al ser presentada la iniciativa por el 
Ayuntamiento y aprobada por el Congreso en 
ejercicio de sus facultades constitucionales, se 
convierte en Ley, por lo que para su reforma está 
sujeta a lo establecido en el procedimiento 
legislativo, cumpliendo el marco constitucional 
que señala la Ley. 

 “ARTICULO. 115.- Los Estados 
adoptarán, para su régimen interior, la forma 
de gobierno republicano, representativo, 
popular, teniendo como base de su división 
territorial y de su organización política y 
administrativa el Municipio Libre, conforme a 
las bases siguientes: 

(…) 
IV.- Los municipios administrarán 

libremente su hacienda, la cual se formará de 
los rendimientos de los bienes que les 
pertenezcan, así como de las contribuciones y 
otros ingresos que las legislaturas establezcan a 
su favor, y en todo caso: 

a).- Percibirán las contribuciones, 
incluyendo tasas adicionales, que establezcan 
los Estados sobre la propiedad inmobiliaria, de 
su fraccionamiento, división, consolidación, 
traslación y mejora así como las que tengan 
por base el cambio de valor de los inmuebles. 

Los municipios podrán celebrar 
convenios con el Estado para que éste se haga 
cargo de algunas de las funciones relacionadas 
con la administración de esas contribuciones. 

b).- Las participaciones federales, que 
serán cubiertas por la Federación a los 
Municipios con arreglo a las bases, montos y 
plazos que anualmente se determinen por las 
Legislaturas de los Estados. 
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c).- Los ingresos derivados de la 
prestación de servicios públicos a su cargo. 

Las leyes federales no limitarán la 
facultad de los Estados para establecer las 
contribuciones a que se refieren los incisos a) y 
c), ni concederán exenciones en relación con 
las mismas. Las leyes estatales no establecerán 
exenciones o subsidios en favor de persona o 
institución alguna respecto de dichas 
contribuciones. Sólo estarán exentos los bienes 
de dominio público de la Federación, de los 
Estados o los Municipios, salvo que tales bienes 
sean utilizados por entidades paraestatales o 
por particulares, bajo cualquier título, para 
fines administrativos o propósitos distintos a los 
de su objeto público. 

Los ayuntamientos, en el ámbito de su 
competencia, propondrán a las legislaturas 
estatales las cuotas y tarifas aplicables a 
impuestos, derechos, contribuciones de mejoras 
y las tablas de valores unitarios de suelo y 
construcciones que sirvan de base para el cobro 
de las contribuciones sobre la propiedad 
inmobiliaria. 

Las legislaturas de los Estados 
aprobarán las leyes de ingresos de los 
municipios, revisarán y fiscalizarán sus 
cuentas públicas. Los presupuestos de egresos 
serán aprobados por los ayuntamientos con 
base en sus ingresos disponibles. 

Los recursos que integran la hacienda 
municipal serán ejercidos en forma directa por 
los ayuntamientos, o bien, por quien ellos 
autoricen, conforme a la ley; 

(…)” 
De la lectura del artículo transcrito revela 

que nuestra Constitución divide las atribuciones 
entre los Municipios y los Estados en cuanto al 
proceso de regulación de impuestos, derechos, 
contribuciones que sirvan de base para el cobro 
de las contribuciones; los primeros tienen la 
competencia constitucional para proponerlos y 
las Legislaturas Estatales, por su parte, tienen 
competencia para tomar la decisión final sobre 

estos aspectos cuando aprueban las leyes de 
ingresos de los Municipios. 

Por lo que es facultad de los 
Ayuntamientos en el ámbito de su competencia, 
proponer a las Legislaturas Estatales las cuotas y 
tarifas aplicables a los impuestos, derechos, 
contribuciones de mejoras y las Legislaturas 
Estatales deben decidir siempre sobre la base de 
una propuesta de los Municipios en la que conste 
la propuesta referida.   

Ahora bien, como ha afirmado la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación en 
diversos precedentes, la regulación de las cuotas 
y tarifas aplicables a impuestos, derechos, y 
contribuciones de mejoras, será necesariamente 
el resultado de un proceso legislativo distinto al 
ordinario; mientras en éste la facultad de 
iniciativa legislativa se agota en el momento de 
la presentación del documento ante la cámara de 
Diputados, en el caso, la propuesta de reforma 
presentada sólo puede ser modificada por la 
Legislatura Estatal con base en un proceso de 
reflexión apoyado en argumentos sustentados de 
manera objetiva y razonable, siendo válido 
afirmar que nos encontramos ante una potestad 
tributaria compartida.  

La regulación de las contribuciones que 
corresponden al municipio será, necesariamente, 
el resultado de un proceso legislativo distinto al 
ordinario, pues estamos ante una facultad de 
propuesta o iniciativa reforzada, cuya 
peculiaridad radica en que sólo puede ser 
modificada sobre la base de un proceso de 
reflexión apoyado en razones sustentadas con 
una base objetiva y pública. 

Ilustra esta consideración la siguiente 
jurisprudencia.  

"HACIENDA MUNICIPAL. EN EL 
CASO DE LOS TRIBUTOS A QUE SE 
REFIERE LA FRACCIÓN IV DEL 
ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, EXISTE UNA POTESTAD 
TRIBUTARIA COMPARTIDA ENTRE LOS 
MUNICIPIOS Y EL ESTADO EN EL 
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PROCESO DE SU FIJACIÓN. La regulación 
de las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, 
derechos, contribuciones de mejoras y las tablas 
de valores unitarios de suelo y construcciones 
que sirvan de base para el cobro de las 
contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, 
es el resultado de un proceso legislativo distinto 
al ordinario: mientras en éste la facultad de 
iniciativa legislativa se agota con la 
presentación del documento ante la Cámara 
decisoria, en aquél la propuesta del Municipio 
sólo puede modificarse por la Legislatura 
Estatal con base en un proceso de reflexión 
apoyado en argumentos sustentados de manera 
objetiva y razonable, por lo que es válido 
afirmar que se trata de una potestad tributaria 
compartida, toda vez que en los supuestos 
señalados por la fracción IV del artículo 115 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la potestad tributaria originalmente 
reservada para el órgano legislativo, conforme 
al artículo 31, fracción IV, de la Constitución 
Federal, se complementa con los principios de 
fortalecimiento municipal y reserva de fuentes, y 
con la norma expresa que le otorga la facultad 
de iniciativa; de ahí que, aun cuando la decisión 
final sigue correspondiendo a la Legislatura, 
ésta se encuentra condicionada por la Norma 
Fundamental a dar el peso suficiente a la 
facultad del Municipio, lo cual se concreta en la 
motivación que tendrá que sustentar en el caso 
de que se aparte de la propuesta municipal."  

La vinculación existente en el proceso 
legislativo entre las facultades del Municipio y 
de la Legislatura local en torno a los ingresos 
municipales, que se encuentra estructurada en la 
fracción IV del artículo 115 constitucional, lleva 
a considerar que dicha relación debe 
desenvolverse como un auténtico diálogo en el 
que existe un ejercicio alternativo de facultades 
y de razonamientos.  

Ahora bien cabe señalar que de 
conformidad con lo previsto por el artículo 31, 
fracción IV de nuestra Constitución Federal, es 
obligación de los mexicanos contribuir al gasto 
público en sus tres órdenes de gobierno. 

Siendo uno de estos órdenes de gobierno 
el Municipio que es la célula social fundamental 
de nuestra organización política y 
administrativa, por lo que se debe contribuir a su 
desarrollo ya que es tarea prioritaria, así como 
para consolidar su capacidad de ejecución y 
vigorizar su hacienda pública. 

Los servicios públicos municipales que 
se prestan a los ciudadanos cuernavacenses son 
aprovechados directa e individualmente por 
estos, es decir existe un aprovechamiento 
individual, independientemente de que el 
servicio se preste a petición espontánea o porque 
la ley imponga la obligación de pedirlo. 

El servicio es prestado por la 
administración pública municipal, ya que los 
derechos, como contraprestaciones que se pagan 
por la prestación de servicios jurídico 
administrativos, son contribuciones destinadas a 
sufragar los gastos públicos del municipio, por 
lo que su cobro que se encuentra fundamentado 
en la Ley de Ingresos del Municipio de 
Cuernavaca, siendo su pago obligatorio, así 
como proporcional y equitativo, debiendo 
cubrirse antes o después según el caso de que la 
administración pública haya prestado el servicio 
público solicitado.  

Ahora bien, la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación en la resolución de la controversia 
constitucional 13/2006, establece que la 
motivación objetiva para reformar o adicionar 
las Leyes de Ingresos puede sustentarse en la 
propia reforma o adición o en la de un diverso 
ordenamiento legal que esté vinculado con la 
Ley de Ingresos, por lo que el Congreso tiene 
facultades para reformar el ordenamiento en 
comento, siempre y cuando la Legislatura lo 
realice sobre una base objetiva y razonable, 
como se puede apreciar en la siguiente 
jurisprudencia: 

HACIENDA MUNICIPAL. 
LA MOTIVACIÓN DE LA LEGISLATURA 
ESTATAL PARA APARTARSE O 
MODIFICAR LA PROPUESTA INICIAL DE 
LEY DE INGRESOS DE UN MUNICIPIO 
PUEDE SUSTENTARSE DENTRO DEL 
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PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO DE 
REFORMA O ADICIÓN DE UNA LEY 
DIVERSA, VINCULADA CON AQUÉLLA. 

El Tribunal en Pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación ha establecido 
que conforme al artículo 115, fracción IV, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, las Legislaturas Estatales, al 
aprobar las leyes de ingresos de los Municipios, 
pueden apartarse de la propuesta inicial o 
modificarla, con razones objetivas. Sin embargo, 
ello no significa que esa motivación sólo pueda 
hacerse dentro del procedimiento legislativo 
para aprobar la ley de ingresos, ya que esta 
clase de leyes está vinculada a otras normas 
legales, por lo que si estas últimas sufren alguna 
reforma o adición, tal circunstancia constituye, 
por sí sola, la razón objetiva para avalar la 
modificación de aquélla. Por consiguiente, dicha 
motivación objetiva puede sustentarse en la 
propia reforma o adición o en la de un diverso 
ordenamiento legal que esté vinculado con la ley 
de ingresos. 

Así, esta Comisión dictaminadora 
coincide con los iniciadores y considera 
procedente la iniciativa presentada, toda vez que 
del estudio y análisis comparativo realizado al 
pago de derechos en cuanto a los servicios 
municipales, que en la parte que se propone 
reformar en la presente Ley corresponde al 
artículo 14 fracción I de la Ley de Ingresos del 
Municipio de Cuernavaca en los ejercicios 2007, 
2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013, se 
desprende que la tasa aplicable ha venido siendo 
la misma desde 2007, con excepción de la del 
2008, como se puede apreciar en la siguiente 
relación: 

1.- LEY DE INGRESOS DEL 
MUNICIPIO DE CUERNAVACA, 
MORELOS, PARA EL EJERCICIO FISCAL 
COMPRENDIDO ENTRE EL PRIMERO 
DE ENERO AL TREINTA Y UNO DE 
DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL SIETE. 

Fecha de Publicación  2006/12/27  

Periódico Oficial 4501 Sección II “Tierra 
y Libertad”. 

CAPÍTULO QUINTO 
DE LOS DERECHOS 
SECCIÓN PRIMERA 
DE LOS SERVICIOS 

MUNICIPALES 
ARTÍCULO *9.- LOS DERECHOS 

CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS 
PÚBLICOS DE MANTENIMIENTO DE 
EQUIPAMIENTO URBANO, RECOLECCIÓN 
DE BASURA Y LIMPIEZA DE TERRENOS 
BALDÍOS, SE CAUSARÁN Y LIQUIDARÁN 
CONFORME A LO SIGUIENTE: 

I.- POR MANTENIMIENTO DEL 
EQUIPAMIENTO URBANO DE LA CIUDAD, 
POR METRO LINEAL DE FRENTE A LA 
VÍA PÚBLICA POR AÑO DE: 

ZONA CUOTA 
1 0.276545 SMV 
2 0.1422115 SMV 
3 0.0617258 SMV 

2.- LEY DE INGRESOS DEL 
MUNICIPIO DE CUERNAVACA, 
MORELOS, PARA EL EJERCICIO FISCAL 
COMPRENDIDO ENTRE EL PRIMERO 
DE ENERO AL TREINTA Y UNO DE 
DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL OCHO 

Fecha de Publicación  2007/12/19
 Periódico Oficial 4577 Sección II “Tierra 
y Libertad”. 

CAPÍTULO CUARTO 
DE LOS DERECHOS 
SECCIÓN PRIMERA 
POR LOS SERVICIOS DE 

DRENAJE, ALUMBRADO PÚBLICO 
Y RECOLECCIÓN DE BASURA 
ARTÍCULO 8.- LOS DERECHOS 

CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS 
PÚBLICOS MUNICIPALES DE DRENAJE, 
ALUMBRADO PÚBLICO Y RECOLECCIÓN 
DE BASURA, SE CAUSARÁN Y 

javascript:AbrirModal(1)
javascript:AbrirModal(1)
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LIQUIDARÁN CONFORME A LO 
SIGUIENTE:  

 CONCEPTO CUOTA  

1.- POR LOS SERVICIOS DE 
DRENAJE, ALUMBRADO PÚBLICO Y 
RECOLECCIÓN DE BASURA.  

1.1.- POR MANTENIMIENTO DE 
DRENAJE, POR METRO LINEAL DE 
FRENTE A LA VÍA PÚBLICA.  

1.2.- POR EL SERVICIO DE 
RECOLECCIÓN DE BASURA SE 
CAUSARÁN DERECHOS CONFORME A LO 
SIGUIENTE:  

 A).- PREDIOS CONSTRUIDOS POR 
METRO LINEAL DE FRENTE A LA VÍA 
PÚBLICA. 0082 A .041 S.M.V.  

B).- PREDIOS BALDÍOS SIN BARDA 
O CERCADOS, POR METRO LINEAL DE 
FRENTE A LA VÍA PÚBLICA. 0082 A .041 
S.M.V.  

C).- EMPRESAS Y 
ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, POR 
SERVICIO ESPECIAL DE RECOLECCIÓN 
DE BASURA EN SU DOMICILIO, POR 
CADA TONELADA O FRACCIÓN 
MENSUALMENTE.     2.5 A 15 
S.M.V.  

D).- LAS DISTRIBUIDORAS, 
COMISIONISTAS Y/O EMPRESAS CUYOS 
ARTÍCULOS GENEREN BASURA, POR 
TONELADA O FRACCIÓN, 
MENSUALMENTE.   2.5 A 15 S.M.V.  

E).- LOS USUARIOS QUE TIREN 
BASURA EN EL RELLENO SANITARIO, 
PAGARÁN POR TONELADA O FRACCIÓN 
TRANSPORTADA POR ELLOS MISMOS EL 
50% DE LA CUOTA FIJADA PARA LOS 
INCISOS C) Y D).  

 F).- LOS USUARIOS QUE TIREN 
DESECHOS NO TÓXICOS, PROVENIENTES 
DE RASTROS Y HOSPITALES EN EL 
RELLENO SANITARIO, POR TONELADA O 

FRACCIÓN TRANSPORTADA POR ELLOS 
MISMOS.   2.5 A 15 S.M.V.  

LAS TARIFAS ANTERIORES 
DEBERÁN SER APLICADAS POR EL PESO 
DECLARADO POR EL CONTRIBUYENTE Y 
AVALADO POR LA AUTORIDAD.  

3.- LEY DE INGRESOS DEL 
MUNICIPIO DE CUERNAVACA, 
MORELOS, PARA EL EJERCICIO FISCAL 
COMPRENDIDO ENTRE EL PRIMERO 
DE ENERO AL TREINTA Y UNO DE 
DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL NUEVE 

Fecha de Publicación 2008/12/29
 Periódico Oficial 4670 Sección III 
“Tierra y Libertad”. 

CAPÍTULO QUINTO 
DE LOS DERECHOS 
SECCIÓN PRIMERA 
DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

MUNICIPALES 
ARTÍCULO 9.- LOS DERECHOS 

CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS 
PÚBLICOS DE MANTENIMIENTO DE 
EQUIPAMIENTO URBANO, RECOLECCIÓN 
DE BASURA Y LIMPIEZA DE TERRENOS 
BALDÍOS, SE CAUSARÁN Y LIQUIDARÁN 
CONFORME A LO SIGUIENTE:  

I.- POR MANTENIMIENTO DEL 
EQUIPAMIENTO URBANO DE LA CIUDAD, 
POR METRO LINEAL DE FRENTE A LA 
VÍA PÚBLICA POR MES DE:  

Zona 1    0.276545 S. M. V  
Zona 2    0.1422115 S. M.V  
Zona 3    0.0617258 S. M.V  

4.- LEY DE INGRESOS DEL 
MUNICIPIO DE CUERNAVACA, 
MORELOS, PARA EL EJERCICIO FISCAL 
COMPRENDIDO ENTRE EL PRIMERO 
DE ENERO AL TREINTA Y UNO DE 
DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIEZ. 

Fecha de Publicación 2009/12/29  
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Periódico Oficial 4763 Sección II “Tierra 
y Libertad”. 

CAPÍTULO QUINTO 
DE LOS DERECHOS 
SECCIÓN PRIMERA 
DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

MUNICIPALES 
ARTÍCULO 9.- LOS DERECHOS 

CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS 
PÚBLICOS DE MANTENIMIENTO DE 
EQUIPAMIENTO URBANO Y LIMPIEZA DE 
TERRENOS BALDÍOS, SE CAUSARÁN Y 
LIQUIDARÁN CONFORME A LO 
SIGUIENTE:  

I.- POR MANTENIMIENTO DEL 
EQUIPAMIENTO URBANO EN EL 
MUNICIPIO, POR METRO LINEAL DE 
FRENTE A LA VÍA PÚBLICA POR MES DE:  

ZONA   BASE DE PAGO SOBRE EL SALARIO MÍNIMO VIGENTE 

1      0.276545 

2      0.1422115 

3      0.0617258 

5.- LEY DE INGRESOS DEL 
MUNICIPIO DE CUERNAVACA, 
MORELOS, PARA EL EJERCICIO FISCAL 
COMPRENDIDO ENTRE EL PRIMERO 
DE ENERO AL TREINTA Y UNO DE 
DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL ONCE. 

Fecha de Publicación 2010/12/31  

Periódico Oficial 4861 Sección II “Tierra 
y Libertad”. 

CAPÍTULO QUINTO 
DE LOS DERECHOS 
SECCIÓN PRIMERA 
DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

MUNICIPALES 
ARTÍCULO 9.- LOS DERECHOS 

CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS 
PÚBLICOS MUNICIPALES DE 
MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO 
URBANO Y LIMPIEZA DE TERRENOS 

BALDÍOS, SE CAUSARÁN Y LIQUIDARÁN 
CONFORME A LO SIGUIENTE:  

I.- POR MANTENIMIENTO DEL 
EQUIPAMIENTO URBANO EN EL 
MUNICIPIO, POR METRO LINEAL DE 
FRENTE A LA VÍA PÚBLICA POR MES DE:  

ZONA  BASE DE PAGO SOBRE ELSALARIO MÍNIMO GENERAL VIGENTE 

1     0.276545 

2     0.1422115 

3     0.0617258 

6.- LEY DE INGRESOS DEL 
MUNICIPIO DE CUERNAVACA, 
MORELOS, PARA EL EJERCICIO FISCAL 
COMPRENDIDO ENTRE EL PRIMERO 
DE ENERO AL TREINTA Y UNO DE 
DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DOCE. 

Fecha de Publicación 2011/12/30  

Periódico Oficial 4943 Sección II “Tierra 
y Libertad”. 

CAPÍTULO QUINTO 
DE LOS DERECHOS 
SECCIÓN PRIMERA 
DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

MUNICIPALES 
ARTÍCULO 9.- LOS DERECHOS 

CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS 
PÚBLICOS MUNICIPALES DE 
MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO 
URBANO Y LIMPIEZA DE TERRENOS 
BALDÍOS, SE CAUSARÁN Y LIQUIDARÁN 
CONFORME A LAS CUOTAS SIGUIENTES:  

I.- POR MANTENIMIENTO DEL 
EQUIPAMIENTO URBANO EN EL 
MUNICIPIO, POR METRO LINEAL DE 
FRENTE A LA VÍA PÚBLICA POR MES DE:  

ZONA  BASE DE PAGO SOBRE ELSALARIO MÍNIMO GENERAL VIGENTE 

1     0.276545 

2     0.1422115 

3     0.0617258 

7.- LEY DE INGRESOS DEL 
MUNICIPIO DE CUERNAVACA, 
MORELOS, PARA EL EJERCICIO FISCAL 
COMPRENDIDO ENTRE EL PRIMERO 
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DE ENERO AL TREINTA Y UNO DE 
DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE. 

Fecha de Publicación 2012/03/26  

Periódico Oficial 5079 Sección III 
“Tierra y Libertad”. 

SECCIÓN QUINTA 
DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

MUNICIPALES 
ARTÍCULO 13.- LOS DERECHOS 

CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS 
PÚBLICOS MUNICIPALES DE 
MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO 
URBANO Y LIMPIEZA DE TERRENOS 
BALDÍOS, SE CAUSARÁN Y LIQUIDARÁN 
CONFORME A LAS CUOTAS SIGUIENTES; 

I.- POR MANTENIMIENTO DEL 
EQUIPAMIENTO URBANO EN EL 
MUNICIPIO, POR METRO LINEAL DE 
FRENTE A LA VIA PÚBLICA POR MES DE: 

ZONA      BASE DE PAGO SOBRE EL S.M.G.V. 

1                 0.276545 

2                 0.1422115 

3                 0.0617258 

8.- LEY DE INGRESOS DEL 
MUNICIPIO DE CUERNAVACA, 
MORELOS, PARA EL EJERCICIO FISCAL 
COMPRENDIDO ENTRE EL PRIMERO 
DE ENERO AL TREINTA Y UNO DE 
DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 
CATORCE. 

Fecha de Publicación 2013/12/20  

Periódico Oficial Número 5150 Tercera 
Sección “Tierra y Libertad”. 

SECCIÓN QUINTA 
4.3.5. DE LOS SERVICIOS 

PÚBLICOS MUNICIPALES 
ARTÍCULO 14.- ES OBJETO DE ESTE 

DERECHO, LA PRESTACIÓN DE LOS 
SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DE: 
MANTENIMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA URBANA, 
RECOLECCIÓN, TRASLADO Y 
DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS 

SÓLIDOS, LIMPIEZA DE FRENTE DE 
TERRENOS BALDÍOS Y ALUMBRADO 
PÚBLICO.  

SON SUJETOS DEL PAGO POR LA 
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 
PÚBLICOS MUNICIPALES DE 
MANTENIMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA URBANA, 
RECOLECCIÓN, TRASLADO Y 
DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS 
SÓLIDOS, LIMPIEZA DE FRENTE DE 
TERRENOS BALDÍOS Y ALUMBRADO 
PÚBLICO LOS PROPIETARIOS Y 
POSEEDORES DE PREDIOS URBANOS, 
SUBURBANOS Y RÚSTICOS DEL 
MUNICIPIO DE CUERNAVACA; 
SERVICIOS QUE SE PAGARÁN DE 
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:  

I.- POR MANTENIMIENTO DEL 
EQUIPAMIENTO URBANO EN EL 
MUNICIPIO, POR METRO LINEAL DE 
FRENTE A LA VÍA PÚBLICA POR MES DE: 

ZONA      BASE DE PAGO SOBRE EL S.M.G.V. 

1                 0.276545 

2                 0.1422115 

3                 0.0617258 

De la anterior se desprende que las tasas 
aplicables son las mismas, pero el Ayuntamiento 
de Cuernavaca no las ha aplicado, debido a las 
políticas que cada Ayuntamiento en su momento 
instrumentó para contrarrestar la protesta de los 
ciudadanos por el alto cobro de este derecho. Es 
así que el Ayuntamiento de Cuernavaca desde 
2008 ha venido cobrando por este derecho a los 
contribuyentes únicamente dos meses y no doce 
meses. 

En este sentido, como lo mencionan los 
iniciadores en su exposición de motivos, esta 
Comisión dictaminadora consciente de la 
situación actual que los ciudadanos 
cuernavacenses están viviendo con el aumento 
de tarifas de los servicios públicos municipales, 
y sensible ante las protestas ciudadanas al serles 
aplicada la tasa a doce meses que contempla la 
Ley actualmente, considera procedente la 
iniciativa de reforma al artículo 14, fracción I de 
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la Ley de Ingresos del Municipio de Cuernavaca 
vigente, ya que uno de los principales objetivos 
de esta Legislatura es velar por la estabilidad 
social y las condiciones económicas de la 
sociedad morelense, por lo que se considera 
necesaria la modificación de la época de pago de 
los servicios públicos municipales por 
mantenimiento del equipamiento urbano en el 
municipio, por metro lineal de frente a la vía 
pública, para que se cause semestralmente y no 
mensualmente, lo que daría como consecuencia 
dar legalidad al cobro que ha venido haciendo el 
ayuntamiento de cobrar sólo dos meses, por lo 
que los contribuyentes únicamente realizarán dos 
pagos al año, como se ha venido haciendo, que 
equivaldría a dos semestres  y no doce meses 
como actualmente se prevé, lo anterior es así 
teniendo en consideración que las contribuciones 
deben recaudarse en la época y en la forma en la 
que es más probable que convenga su pago al 
contribuyente. 

Esta comisión dictaminadora precisa que 
con esta medida no se provoca un detrimento en 
la hacienda pública municipal, ya que en el 
estudio de esta iniciativa para contar con datos 
concretos y fidedignos sobre el total de ingresos 
que ha recibido el ayuntamiento con el pago del 
derecho que contempla la fracción I de la Ley de 
Ingresos actual y con el fin de no afectar la 
hacienda municipal y no contravenir lo señalado 
en el artículo 115, fracción IV de la Constitución 
federal, solicitó a la Auditoría Superior de 
Fiscalización, un informe de ingresos de los años 
2008-2013 por concepto de derechos por 
servicios públicos municipales del 
Ayuntamiento de Cuernavaca, mismo que se 
presenta a continuación: 

AÑOS CUENTA CONCEPTO DERECHOS 25% 
ADICIONAL 

TOTAL DE 
INGRESOS 

2008 4103-301-
000-00000 

DE LOS 
SERVICIOS 
PUBLICOS 
MUNICIPALES 

14´268,709.76 3´567,177.44 
7´835,887.20 

2009 4103-301-
000-00000 

DE LOS 
SERVICIOS 
PUBLICOS 
MUNICIPALES 

11´481,305.86 2´870,326.47 14´351,632.33 

2010 4103-301-
000-00000 

DE LOS 
SERVICIOS 
PUBLICOS 
MUNICIPALES 

11´418,620.6 2´854,655.15 14´273,275.75 

2011 4103-301-
000-00000 

DE LOS 
SERVICIOS 
PUBLICOS 

12´152,441.25 3´038,110.31 15´190,551.56 

MUNICIPALES 

2012 4103-301-
000-00000 

DE LOS 
SERVICIOS 
PUBLICOS 
MUNICIPALES 

20´365,598.80 5´091,399.70 25´456,998.50 

2013 4103-301-
000-00000 

DE LOS 
SERVICIOS 
PUBLICOS 
MUNICIPALES 

20´412,735.40 5´103,183.85 25´515,919.25 

SUMAS TOTALES $90´099,411.67 $22´524,852.
92 

$112´624,264.59 

Del análisis de esta información, se 
desprende que desde 2008 el monto total en 
cuanto al pago de servicios municipales se ha 
mantenido estable aumentando su recaudación 
año con año al aumentar el salario mínimo, 
destacando que en 2012 y 2013 recibió por este 
concepto casi el mismo monto.  

En virtud de lo anterior, la reforma 
propuesta no afecta las finanzas municipales del 
ayuntamiento de Cuernavaca ni constituye una 
intromisión a su hacienda municipal, toda vez 
que recaudará el mismo monto con el 
incremento al salario mínimo que recaudó en el 
ejercicio 2013 y la población no será afectada en 
su economía al pagar lo que venía pagando en 
años anteriores, específicamente pagará el monto 
que pagó en el año 2013 actualizado con el 
aumento del salario mínimo vigente.  

En virtud de lo anterior, con fundamento 
en lo dispuesto en los artículos 53, 55 y 61, de la 
Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 
Morelos; 51 y 54 fracción I del Reglamento para 
el Congreso del Estado de Morelos, presentamos 
a consideración de la Asamblea el presente:  

IV.- MODIFICACIÓN A LA 
INICIATIVA 

Esta Comisión dictaminadora al estudiar 
de manera cuidadosa la iniciativa, con 
fundamento en las facultades que le señala el el 
Reglamento para el Congreso, ha observado que 
por lo que se refiere al párrafo segundo del 
artículo 14, fracción I, la iniciativa lo elimina, lo 
cual consideramos que debe quedar en el artículo 
ya que se refiere a quienes son sujetos del pago 
por la prestación de los servicios públicos 
municipales, por lo que en el texto normativo se 
ha incorporado dicho texto:  
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SON SUJETOS DEL PAGO POR LA 
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 
PÚBLICOS MUNICIPALES DE 
MANTENIMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA URBANA, 
RECOLECCIÓN, TRASLADO Y 
DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS 
SÓLIDOS, LIMPIEZA DE FRENTE DE 
TERRENOS BALDÍOS Y ALUMBRADO 
PÚBLICO LOS PROPIETARIOS Y 
POSEEDORES DE PREDIOS URBANOS, 
SUBURBANOS Y RÚSTICOS DEL 
MUNICIPIO DE CUERNAVACA; 
SERVICIOS QUE SE PAGARÁN DE 
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE 

Asimismo, por lo que se refiere a la 
fracción IV del artículo en cita, esta Comisión ha 
resuelto darle un orden sólo en lo que se refiere a 
sintaxis, con el fin de hacer más legibles las 
disposiciones, dando un orden con incisos para 
mayor comprensión del texto normativo, sin que 
las fracciones II y III sufran algún cambio, sin 
embargo, para mayor comprensión y 
aplicabilidad de este artículo, la Comisión 
dictaminadora ha considerado que debe 
publicarse íntegro el artículo con los cambios 
que se han expuesto en este documento. 

Por lo anteriormente expuesto, 
presentamos a consideración de la Asamblea el 
siguiente 

DICTAMEN CON PROYECTO DE 
DECRETO QUE REFORMA EL 
ARTÍCULO 14 DE LA LEY DE INGRESOS 
DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA, 
MORELOS, PARA EL EJERCICIO FISCAL 
DEL AÑO 2014. 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el 
artículo 14 de la Ley de Ingresos del Municipio 
de Cuernavaca, Morelos, para el ejercicio fiscal 
del año 2014 para quedar como sigue: 

SECCIÓN QUINTA 
4.3.5. DE LOS SERVICIOS 

PÚBLICOS MUNICIPALES 
ARTÍCULO 14.- ES OBJETO DE ESTE 

DERECHO, LA PRESTACIÓN DE LOS 

SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DE: 
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 
URBANA, RECOLECCIÓN, TRASLADO Y 
DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS 
SÓLIDOS, LIMPIEZA DE FRENTE DE 
TERRENOS BALDÍOS Y ALUMBRADO 
PÚBLICO.  

SON SUJETOS DEL PAGO POR LA 
PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS 
MUNICIPALES DE MANTENIMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA URBANA, 
RECOLECCION, TRASLADO Y DISPOSICION 
FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS, LIMPIEZA 
DE FRENTE DE TERRENOS BALDIOS Y 
ALUMBRADO PUBLICO LOS PROPIETARIOS 
Y POSEEDORES DE PREDIOS URBANOS, 
SUBURBANOS Y RUSTICOS DEL MUNICIPIO 
DE CUERNAVACA; SERVICIOS QUE SE 
PAGARAN DE CONFORMIDAD CON LO 
SIGUIENTE:  

I.- POR MANTENIMIENTO DEL 
EQUIPAMIENTO URBANO EN EL 
MUNICIPIO, POR METRO LINEAL DE 
FRENTE A LA VÍA PÚBLICA POR 
SEMESTRE DE:  

ZONA BASE DE PAGO SOBRE EL 
S.M.G.V 

1 0.276545 
2 0.1422115 
3 0.0617258  

II.- POR LA LIMPIA, RECOLECCIÓN, 
TRASLADO Y DISPOSICIÓN FINAL DE 
RESIDUOS SÓLIDOS EN EL MUNICIPIO, SE 
COBRARÁ EL MONTO DE 0.01515 DE UN 
DÍA DE SALARIO MÍNIMO GENERAL 
VIGENTE CALCULADO AL AÑO, 
DEBIÉNDOSE PAGAR EN FORMA 
BIMESTRAL DURANTE EL PRIMER MES DE 
CADA BIMESTRE, EN LOS MESES DE 
ENERO, MARZO, MAYO, JULIO, 
SEPTIEMBRE Y NOVIEMBRE, Y PODRÁ SER 
ANTICIPADO CALCULADO DE FORMA 
ANUAL DURANTE EL PRIMER BIMESTRE 
DEL AÑO, LOS CONTRIBUYENTES 
TENDRÁN DERECHO A UNA REDUCCIÓN 
EQUIVALENTE AL PORCENTAJE QUE 
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ANUALMENTE SE DETERMINE EN LA 
PRESENTE LEY.  

III.- POR LA PRESTACIÓN DE LOS 
SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DE 
LIMPIEZA DE FRENTE DE PREDIO BALDÍO 
O CERCADO LA TARIFA SERÁ DE 0.0202 DE 
UN DÍA DE SALARIO MÍNIMO GENERAL 
VIGENTE CALCULADO AL AÑO, 
DEBIÉNDOSE PAGAR EN FORMA 
BIMESTRAL DURANTE EL PRIMER MES DE 
CADA BIMESTRE, EN LOS MESES DE 
ENERO, MARZO, MAYO, JULIO, 
SEPTIEMBRE Y NOVIEMBRE, Y PODRÁ SER 
ANTICIPADO CALCULADO DE FORMA 
ANUAL DURANTE EL PRIMER BIMESTRE 
DEL AÑO, LOS CONTRIBUYENTES 
TENDRÁN DERECHO A UNA REDUCCIÓN 
EQUIVALENTE AL PORCENTAJE QUE 
ANUALMENTE SE DETERMINE EN LA 
PRESENTE LEY.  

SON SUJETOS DEL PAGO POR LA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA 
DE FRENTE DE PREDIO BALDÍO O 
CERCADO, LOS PROPIETARIOS Y 
POSEEDORES DE PREDIOS URBANOS, 
SUBURBANOS Y RÚSTICOS QUE SE 
ENCUENTREN BALDÍOS O CERCADOS EN 
EL MUNICIPIO DE CUERNAVACA.  

IV.- LA PRESTACIÓN DE LOS 
DERECHOS DE ALUMBRADO PÚBLICO 
(DAP) SE CAUSARÁN Y LIQUIDARÁN DE 
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:  

LOS DERECHOS POR EL SERVICIO 
DE ALUMBRADO PÚBLICO, SE CAUSARÁN 
ANUALMENTE Y SE PAGARÁN 
BIMESTRALMENTE, APLICÁNDOLE A LA 
BASE A QUE SE REFIERE LA LEY GENERAL 
DE HACIENDA MUNICIPAL DEL ESTADO 
DE MORELOS, EL SUJETO, OBJETO, ÉPOCA 
DE PAGO, TARIFA Y BASE GRAVABLE 
SIGUIENTE: 

SE ENTIENDE POR “DAP” LOS 
DERECHOS FISCALES QUE SE PAGAN CON 
EL CARÁCTER DE CONTRAPRESTACIÓN 
POR EL USO Y/O APROVECHAMIENTO DEL 

SERVICIO MUNICIPAL DE ILUMINACIÓN 
ARTIFICIAL DE LAS VÍAS PÚBLICAS, YA SEA 
DE MANERA DIRECTA O INDIRECTA, POR 
PROPIETARIOS, TENEDORES, POSEEDORES 
DE INMUEBLES O BENEFICIARIO DIRECTO 
O INDIRECTO DEL MISMO, DERIVADO DE 
LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO MUNICIPAL 
DE ALUMBRADO PÚBLICO.  

PARA EFECTOS DE ESTA LEY, SE 
ENTIENDE POR ALUMBRADO PÚBLICO EL 
SERVICIO DE ILUMINACIÓN QUE SE 
PRESTA DE MANERA ARTIFICIAL EN 
LUGARES DE DOMINIO PÚBLICO, DE 
CARÁCTER MUNICIPAL Y DE USO 
GENERAL A TODA LA POBLACIÓN, CON EL 
FIN DE QUE PREVALEZCA LA SEGURIDAD 
PÚBLICA, ASÍ COMO EL TRÁNSITO SEGURO 
DE LAS PERSONAS Y VEHÍCULOS. DE LAS 
LUMINARIAS, ASÍ COMO SUS ACCESORIOS 
SIGUIENTES: TRANSFORMADORES, CABLES 
SUBTERRÁNEOS Y AÉREOS, EQUIPOS DE 
MEDICIÓN, POSTES METÁLICOS Y DE 
CONCRETO, BRAZOS, ABRAZADERAS, 
COMPONENTES DE LUMINARIAS, 
BALASTROS FOCOS, FOTOCELDAS, 
ILUMINACIONES FESTIVAS POR 
TEMPORADA, SEMÁFOROS, ILUMINACIÓN 
DE EDIFICIOS PÚBLICOS, DE FUENTES 
ARQUITECTÓNICAS, ASÍ COMO LA 
UTILIZACIÓN DE MANO DE OBRA 
CALIFICADA, EL CONSUMO DE LA 
ENERGÍA ELÉCTRICA EN QUE ACTUANDO 
CONJUNTAMENTE LOS ANTERIORES 
ELEMENTOS SE PUEDE PRODUCIR LA 
ILUMINACIÓN DE ÁREAS PÚBLICAS, 
PROPIEDAD DEL MUNICIPIO Y QUE 
CONSTITUYEN EL SERVICIO DE 
ALUMBRADO PÚBLICO.  

LE CORRESPONDE AL MUNICIPIO 
LA ADMINISTRACIÓN, MANTENIMIENTO, 
RENOVACIÓN Y OPERACIÓN DEL SISTEMA 
DE ALUMBRADO PÚBLICO, EL CUAL DEBE 
OPERAR DE MANERA REGULAR, CONTINUA 
Y UNIFORME PARA LA POBLACIÓN EN 
GENERAL DENTRO DE LA DEMARCACIÓN 
TERRITORIAL DEL MUNICIPIO.  
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EL DERECHO POR LA PRESTACIÓN 
DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 
SE CAUSARÁ DE FORMA MENSUAL Y SUS 
PAGOS PODRÁN SER MENSUALES, 
BIMESTRALES, SEMESTRALES, ANUALES, O 
CUALQUIERA OTRO QUE EL 
CONTRIBUYENTE ACUERDE CON EL 
AYUNTAMIENTO, NO PUDIENDO SER EN 
MÁS DE DOCE EXPOSICIONES Y 
OBLIGÁNDOSE A LIQUIDAR POR 
ADELANTADO, DENTRO DE LOS PRIMEROS 
DIEZ DÍAS NATURALES EN QUE INICIE 
DICHO PLAZO.  

EL PAGO DEL DERECHO 
ESTABLECIDO SE RECAUDARÁ 
INDISTINTAMENTE POR LOS ORGANISMOS 
QUE EL AYUNTAMIENTO DESIGNE, EN LAS 
ENTIDADES PARAESTATALES, O 
CUALQUIER OTRA CON LAS QUE REALICE 
CONVENIOS.  

EL COBRO DEL DERECHO DE 
ALUMBRADO PÚBLICO PODRÁ SER:  

a) DE MANERA MENSUAL O 
BIMESTRAL, CUANDO SE REALICE POR 
MEDIO DE LA COMISIÓN FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD.  

b) DE MANERA MENSUAL, 
CUANDO SE REALICE A TRAVÉS DEL 
SISTEMA OPERADOR DEL AGUA POTABLE.  

c) DE MANERA SEMESTRAL, 
CUANDO SE REALICE POR LA TESORERÍA 
DEL AYUNTAMIENTO; Y 

d) OTRO, QUE ACUERDE EL 
CONTRIBUYENTE CON EL MUNICIPIO, EN 
LA TESORERÍA MUNICIPAL.  

 
LA BASE GRAVABLE DEL DERECHO 

DE ALUMBRADO PÚBLICO, ES LA 
CONTRAPRESTACIÓN POR EL 
APROVECHAMIENTO U OBTENCIÓN 
DIRECTA O INDIRECTA DEL BENEFICIO 
QUE OTORGA LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO Y 
QUE DEBE INCLUIR PARA SU 

DETERMINACIÓN TODOS AQUELLOS 
GASTOS QUE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA EROGA PARA LOGRAR LA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN TODOS LOS 
PUNTOS DE LUZ DE SU JURISDICCIÓN O 
COMPETENCIA, SIEMPRE EVALUADOS EN 
DINERO.  

ÉSTOS COMPRENDEN LOS 
SIGUIENTES RUBROS:  

a) ADMINISTRACIÓN Y 
OPERACIÓN DEL SERVICIO.  

b) EQUIPO Y HERRAMIENTA DE 
TRABAJO.  

c) RECURSO HUMANO 
UTILIZADO.  

d) MANTENIMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA, PREVENTIVA Y 
CORRECTIVA.  

e) MANTENIMIENTO DE 
ELEMENTOS DE ILUMINACIÓN.  

f) ENERGÉTICOS PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO.  

g) INVERSIÓN EN 
INVESTIGACIÓN Y MEJORA DEL SERVICIO.  

h) AMPLIACIÓN DE COBERTURA, 
DEL SERVICIO.  

i) MODERNIZACIÓN DE LOS 
EQUIPOS DE ILUMINACIÓN.  

j) COSTOS FINANCIEROS POR 
LAS INNOVACIONES DE LOS EQUIPOS.  

EL MONTO DE LA CONTRIBUCIÓN 
QUE CADA SUJETO PASIVO DEBE 
APORTAR AL MUNICIPIO COMO 
CONTRAPRESTACIÓN POR EL USO DEL 
SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO SE 
DETERMINA POR LA FÓRMULA 
SIGUIENTE:  

1.- PARA SUJETOS PASIVOS QUE 
TENGAN ALUMBRADO PÚBLICO FRENTE A 
SU CASA, HASTA ANTES DE 200 METROS 
LINEALES EN CUALQUIER DIRECCIÓN, 
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PARTIENDO DEL LÍMITE DE SU 
PROPIEDAD O PREDIO.  

MDSIAP= Frente* 
(CML.Públicos+CML.Comun)+CU 

2.- PARA SUJETOS PASIVOS QUE NO 
TENGAN ALUMBRADO PÚBLICO FRENTE A 
SU CASA, DESPUÉS DE 200 METROS 
LINEALES EN CUALQUIER DIRECCIÓN 
PARTIENDO DEL LÍMITE DE SU 
PROPIEDAD O PREDIO.  

MDSIAP=Frente*(CML.Públicos)+CU  
3.- DONDE:  
a) MDSIAP.- ES EL MONTO 

DETERMINADO EN MONEDA NACIONAL 
DEL DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO 
EVALUADO DE FORMA MENSUAL, EN 
TODO EL TERRITORIO MUNICIPAL.  

b) FRENTE.- ES LA CANTIDAD DE 
METROS LINEALES DE CARA A LA VÍA 
PÚBLICA QUE EL PREDIO DEL SUJETO 
PASIVO TENGA, SIENDO EL MÍNIMO EL 
QUE SE ESPECIFICA EN EL CUADRO UNO 
PARA CUALQUIER MODALIDAD QUE SEA 
DE DIFICULTAD PARA LA 
DETERMINACIÓN DE SU FRENTE, O BIEN 
QUE SEA EN TIPO CONDOMINIOS. 

c) CML.PÚBLICOS.- ES EL 
COSTO POR METRO LINEAL OBTENIDO DE 
LA SUMA DE LOS GASTOS POR 
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y 
DE LOS ELEMENTOS DE CONSUMOS DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS ÁREAS DE 
LOS SITIOS PÚBLICOS DE ACCESO 
GENERAL A TODA LA POBLACIÓN, COMO 
SON PARQUES PÚBLICOS, BULEVARES, 
EDIFICIOS PÚBLICOS, SEMÁFOROS, 
CANCHAS DEPORTIVAS, ILUMINACIONES 
FESTIVAS, ILUMINACIONES ESPECIALES, 
SUSTITUCIONES DE CABLES 
SUBTERRÁNEOS O AÉREOS, ILUMINACIÓN 
DE MONUMENTOS, ENERGÍA DE LAS 
FUENTES, DIVIDIDO ENTRE EL NÚMERO 
DE LUMINARIAS CORRESPONDIENTE A 
ESTE SERVICIO, EL RESULTADO SE DIVIDE 
ENTRE LA CONSTANTE DE VEINTE 

METROS, QUE CORRESPONDE AL 
PROMEDIO DE DISTANCIA INTERPOSTAL 
DE LUMINARIAS. 

d) CML. COMÚN.- ES EL COSTO 
POR METRO LINEAL OBTENIDO DE LA 
SUMA DE LOS GASTOS POR EL 
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y 
DE LOS ELEMENTOS DE ILUMINACIÓN, 
ADEMÁS DE LOS ENERGÉTICOS DE LOS 
SITIOS GENERALES DEL MUNICIPIO QUE 
NO SE ENCUENTREN CONTEMPLADOS EN 
CML. PÚBLICOS, DIVIDIDO ENTRE EL 
NÚMERO DE LUMINARIAS QUE PRESTEN 
ESTE SERVICIO, EL RESULTADO SE DIVIDE 
ENTRE LA CONSTANTE DE VEINTE METROS 
DE DISTANCIA PROMEDIO INTERPOSTAL 
DE LUMINARIAS. 

e) CU.- ES EL COSTO UNITARIO 
POR LOS GASTOS GENERALES DEL 
SERVICIO, QUE SE OBTIENE DE LA SUMA 
DE LOS GASTOS POR ADMINISTRACIÓN Y 
OPERACIÓN DEL SERVICIO, EQUIPO Y 
HERRAMIENTA DE TRABAJO, INVERSIONES 
EN INVESTIGACIÓN Y MEJORA QUE 
REALICE EL MUNICIPIO, DIVIDIDO ENTRE 
EL NÚMERO DE SUJETOS PASIVOS 
REGISTRADOS EN EL CATASTRO. 

EL AYUNTAMIENTO DEBERÁ 
PUBLICAR, PREVIO A CADA EJERCICIO 
FISCAL, LOS VALORES DE CML. PÚBLICOS, 
CML. COMUNES Y CU EN EL PERIÓDICO 
OFICIAL DEL ESTADO. 

EL AYUNTAMIENTO PODRÁ 
CELEBRAR CONVENIOS CON LA COMISIÓN 
FEDERAL DE ELECTRICIDAD, QUE 
TENDRÁN POR OBJETO QUE COBRE EL 
MONTO MÍNIMO DE LA CONTRIBUCIÓN 
DETERMINADO EN LA TABLA DE MONTOS 
MÍNIMOS DE PAGOS DADO EN METROS, 
QUE LOS SUJETOS PASIVOS DEBEN PAGAR 
AL MUNICIPIO POR EL 
APROVECHAMIENTO Y/O USO DEL 
SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO. 

DE IGUAL FORMA, EL MUNICIPIO 
PODRÁ CONVENIR CON LA COMISIÓN 
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FEDERAL DE ELECTRICIDAD, QUE LOS 
EXCEDENTES DE LA RECAUDACIÓN POR 
CONCEPTO DE DAP SEAN DEVUELTOS AL 
MUNICIPIO, PARA QUE ÉSTE LOS APLIQUE 
EN EL MANTENIMIENTO Y 
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE 
ALUMBRADO PÚBLICO. LA TESORERÍA 
MUNICIPAL DEBERÁ ASIGNAR EL MONTO 
TOTAL DEL DINERO EXCEDENTE 
ÚNICAMENTE PARA LA CONSTANTE 
MODERNIZACIÓN, MEJORA Y 
MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE 
ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL. 

RECURSO DE ACLARACIÓN 
EN CASO DE QUE ALGÚN SUJETO 

PASIVO ESTÉ INCONFORME CON LA 
CUOTA QUE ESTABLECE SU TARIFA POR 
METRO LINEAL O CON LA TOTALIDAD O 
PARCIALIDAD DE LOS BENEFICIOS DEL 
ALUMBRADO PÚBLICO, PODRÁ OCURRIR 
ANTE LA SECRETARIA DEL 
AYUNTAMIENTO, QUIEN PODRÁ ORDENAR 
QUE SE RECTIFIQUE EL NÚMERO DE 
METROS LINEALES DE SU INMUEBLE Y SE 
REAJUSTE SU MONTO A CONTRIBUIR. 

EL QUEJOSO, DENTRO DE LOS 
PRIMEROS TREINTA DÍAS NATURALES, 
CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE 
A AQUEL EN QUE OCURRIÓ EL ACTO POR 
EL CUAL SOLICITA LA ACLARACIÓN, 
DEBERÁ PRESENTAR POR ESCRITO SU 
RECURSO DE ACLARACIÓN EN DONDE 
EXPRESE: 

a) NOMBRE COMPLETO, 
DOMICILIO OFICIAL PARA OÍR Y RECIBIR 
NOTIFICACIONES Y TELÉFONO(S); 

b) CARTA PODER O PODER 
NOTARIAL, EN CASO DE SER PERSONAS 
MORALES O MENCIÓN DE PROMOVER EL 
RECURSO POR SU PROPIO DERECHO; 

c) EL NÚMERO DE MEDIDOR DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA DE SU INMUEBLE; 

d) LOS HECHOS EN QUE FUNDE 
SU DICHO; 

e) LA LEGISLACIÓN APLICABLE 
EN QUE FUNDE SU DICHO; 

f) EL DERECHO RECLAMADO; Y 
g) LAS PRUEBAS 

DOCUMENTALES, PÚBLICAS Y PRIVADAS, 
EN QUE FUNDE SU DICHO. 

LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA, 
DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS HÁBILES 
SIGUIENTES A AQUEL EN QUE SE 
PRESENTÓ EL RECURSO DE ACLARACIÓN, 
DEBERÁ RESOLVER DE FORMA ESCRITA Y 
POR NOTIFICACIÓN PERSONAL AL 
RECURRENTE, PREVIA VALORACIÓN DE 
LAS PRUEBAS PRESENTADAS POR EL 
RECURRENTE, SI HA PROBADO O NO SU 
DICHO Y EN SU CASO, EL REAJUSTE DE SU 
MONTO DE CONTRIBUCIÓN. 

EN CASO DE NO RECIBIR LA 
NOTIFICACIÓN A QUE REFIERE EL 
PÁRRAFO ANTERIOR, EL RECURRENTE 
PODRÁ SOLICITARLA ANTE LA AUTORIDAD 
ADMINISTRATIVA RECURRIDA, QUIEN 
DEBERÁ HACERLO ENTONCES, DENTRO 
DE LOS TRES DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A 
LA SEGUNDA SOLICITUD. 

LAS TABLAS QUE SE REFIEREN A LA 
CLASIFICACIÓN DE SUJETOS PASIVOS, LA 
RELATIVA A LOS DATOS O CONCEPTOS 
PARA EL CÁLCULO DE LA FÓRMULA 
ESTABLECIDA EN ÉSTE ARTÍCULO PARA EL 
COBRO DEL DAP Y LA RELATIVA AL 
CUADRO DE CONSIDERACIONES DE 
GASTOS POR LA PRESTACIÓN DE ÉSTE 
SERVICIO, SE INTEGRAN A LA PRESENTE 
LEY COMO ANEXOS 2, 3 Y 4, 
RESPECTIVAMENTE. 

DADA LA REFORMA LEGISLATIVA EN 
EL DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO 
DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 
DE CUERNAVACA, MORELOS, SE HA 
DETERMINADO NECESARIO HACER DEL 
CONOCIMIENTO DE LOS SUJETOS DE ESTE 
DERECHO-CONTRIBUCIÓN LOS DATOS DE 
CÁLCULO (ANEXO 3):  
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CUADRO DE CONSIDERACIONES DE 
GASTOS POR LA PRESTACION DEL 
SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO, CON 
VALORES DE CML PÚBLICOS, CML 
COMÚN, Y CU. (ANEXO 4).  

ASÍ, BASADOS EN LAS ANTERIORES 
CONSIDERACIONES MATEMÁTICAS, ESTE 
H. AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA 
MORELOS TIENE A BIEN DETERMINAR 
CÓMO APLICABLES PARA EL EJERCICIO 
FISCAL 2014, LOS VALORES SIGUIENTES: 

CONCEPTO  EN PESOS  
FRENTE  DATOS EN ANEXO 2, DADO 

EN METROS LUZ  
 

CML.PÚBLICOS  $6.16  
CML.COMÚN  $6.18  
CU  $6.49  

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
PRIMERA.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del 
Estado, para los fines que indica el artículo 44 y 
la fracción XVII del artículo 70 de la 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos. 

SEGUNDA.- El presente Decreto 
iniciará su vigencia al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 
Estado de Morelos. 

TERCERA.- Será el Municipio de 
Cuernavaca quien deberá realizar un crédito a 
favor del ciudadano que ya haya realizado el 
pago antes de la vigencia del presente Decreto. 

Recinto Legislativo a los 15 días del mes 
de enero del dos mil catorce. 

A T E N T A M E N T E 
DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 

COMISIÓN DE HACIENDA, 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI 
SANTAOLAYA, PRESIDENTE; DIP. 
LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN, 
SECRETARIA, DIP. HUMBERTO SEGURA 
GUERRERO, SECRETARIO; DIP. ÁNGEL 
GARCÍA YÁÑEZ, SECRETARIO; DIP. 

ERIKA HERNÁNDEZ GORDILLO, 
VOCAL; DIP. FERNANDO 
GUADARRAMA FIGUEROA, VOCAL; 
DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO, 
VOCAL; DIP. EDMUNDO JAVIER 
BOLAÑOS AGUILAR, VOCAL; DIP. 
ARTURO FLORES SOLORIO, VOCAL; 
DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 
MORENO, VOCAL; DIP. JUAN CARLOS 
RIVERA HERNÁNDEZ, VOCAL. 

PRESIDENTE: Insértese de manera 
íntegra en el Semanario de los Debates. 

Está a discusión, tanto en lo general 
como en lo particular por contener un solo 
artículo, el dictamen; las diputadas y diputados 
que deseen hacer uso de la palabra, a favor o en 
contra, sírvanse inscribirse ante la Secretaría. 

Sí, diputada Erika Cortés  

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 
Buenas tardes compañeros, compañeras 

diputadas. 

Público que nos acompaña: 

“La actividad política es una actividad 
noble empapada de consecuencias graves, 
actividad dirigida a una realidad viviente que 
merece respeto, que exige desinterés y, sobre 
todo, generosidad”  

Palabras de Don Efraín González Luna, 
fundador de mi partido. 

Con el permiso de todos ustedes y por 
supuesto del señor Presidente, quisiera agradecer 
de manera personal y reconocer a mis 
compañeros y compañeras diputadas la decisión 
que en días pasados tuvieron, consistente en 
revertir los efectos del decreto de aprobación de 
la Ley de Ingresos de Cuernavaca para el 
ejercicio presupuestal del año en curso, situación 
que se traduce en una respuesta a la demanda 
ciudadana que tuvo lugar en este mismo Recinto 
Legislativo. 

De igual manera, reconozco a cada uno y 
una de los ciudadanos que participaron para 
reclamar sus derechos, pero también quiero fijar 



 
CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES          NÚMERO 074                      15 DE ENERO DEL  2014 
 

 23 

mi clara postura al señalar que es una situación 
que no debió acontecer jamás, que la Ley de 
Ingresos de Cuernavaca que hoy se busca 
modificar era, a todas luces, desde su 
diagnóstico, una medida que impactaría 
directamente y de forma negativa en el bolsillo 
de las familias de Cuernavaca. 

Desde el 15 de Diciembre mi voto fue en 
contra de dicha ley donde se incluye el pago de 
recolección de basura, así como dentro de los 
pagos de servicios municipales y mi postura 
desde ese momento fue defender los intereses y 
las peticiones de muchos reclamos que ya para 
ese día habían llegado a este Congreso. 

No existe hasta el momento justificación 
política o social que sostenga que seamos los 
cuernavasenses quienes debamos asumir la 
negligencia cometida en la administración de las 
finanzas por el ayuntamiento anterior y por la 
mala estrategia actual. 

Compañeras y compañeros legisladores: 
resulta sumamente difícil contrarrestar las 
repercusiones que genera el ejercicio de un 
poder mal empleado, debemos comulgar con 
valore y principios que estén basados en 
estructuras sólidas y que nos permitan tomar 
decisiones adecuadas para el beneficio de los 
ciudadanos a quienes representamos. 

Sostengo mi voto en contra del dictamen 
que hoy se presenta y quisiera solicitar de 
manera expresa, Presidente, que se pueda votar 
que el día de hoy se excluya del dictamen la 
fracción II del artículo 14 de la Ley de Ingresos 
del Municipio de Cuernavaca, que viene en el 
dictamen con proyecto de decreto que nos ha 
sido entregado hace unos minutos y que 
establece como un nuevo impuesto para los 
ciudadanos de Cuernavaca la limpia, 
recolección, traslado y disposición final de los 
residuos sólidos. 

Esto porque, si el compromiso del 
Congreso ha sido que los ciudadanos paguen lo 
mismo que el 2013, en automático no se podrá, 
ya se está incrementando el aumento del salario 
mínimo, lo cual incrementa el pago que se tendrá 

que hacer, pero al mismo tiempo, con la fórmula 
que se propone se estaría pagando 440.77 pesos 
más, lo cual también no tiene que ver con el 
compromiso que en su momento este Congreso 
fijó con los ciudadanos que se han manifestado. 

Si bien yo no formé parte de la comisión 
que los recibió, sí he tenido contacto con muchas 
familias que se han acercado a esta 
representación popular y que nos han solicitado 
que se revierta, dado que las condiciones 
sociales, económicas, la situación de falta de 
empleo, difícilmente permiten a las familias que 
están dispuestas a contribuir por su ciudad pagar 
estos nuevos impuestos. 

Mi voto es en contra de esta fracción, de 
manera específica, porque además de ser ilegal 
solamente disfrazaría los malos manejos y 
negocios personales que el ayuntamiento 2009-
2012 y el actual siguen haciendo respecto a la 
recolección de basura. 

Cuernavaca no se ha distinguido, o 
perdón, el Ayuntamiento de Cuernavaca actual 
no se ha distinguido precisamente por ser un 
ayuntamiento en crisis, vemos nosotros que 
siguen con la misma plantilla laboral en algunos 
casos, en algunas direcciones inclusive se 
incrementó, hay salarios que subieron, se están 
rentando oficinas nuevas y qué decir de lo que 
en su momento de comunicación daban cuenta 
que algunos regidores recibieron simplemente 
cien mil pesos para hacer un viaje a algunas 
ciudades. Esto no denota que se trate de que 
Cuernavaca hoy este viviendo una crisis, esto es, 
para mí, uno de los argumentos por los cuales no 
estoy dispuesta ni que la ciudadanía, ni yo como 
ciudadana de Cuernavaca, estemos pagando los 
excesos de esta autoridad. 

Que quede claro: de aprobarse el 
dictamen como viene hoy, habrá un incremento 
de por lo menos 440 pesos, lo cual también no es 
equitativo, de acuerdo a las diferentes zonas, 
casas-habitación que existen en nuestra ciudad. 

A las y los cuernavasenses les dejo un 
claro mensaje: 
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Cuentan con aliadas y lo digo así, claro, 
con aliadas, porque hoy por hoy hemos sido 
cuatro diputadas quienes nos hemos unido para 
buscar que eche abajo este impuesto para 
salvaguardar el interés colectivo y el bien 
común, para que la política sea más transparente 
y que siempre sea más confiable; finalmente 
para eso estamos aquí, si es que realmente 
tenemos vocación de servicio. 

Muchas gracias, Presidente. 

PRESIDENTE: Gracias, diputada. 

Diputada Tere Domínguez. 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 
RIVERA: 

Buenas tardes, diputadas y diputados de 
este Congreso. 

A todos los ciudadanos que están el día 
de hoy en esta sesión, sean bienvenidos a esta su 
casa. 

Y a los medios de comunicación también 
les damos una cordial bienvenida. 

Este tema de la Ley de Ingresos de 
Cuernavaca nos ha metido en una discusión 
plena y en una inconformidad general y no 
solamente por lo que hemos tenido que enfrentar 
en ese documento que es Ley de Ingresos, sino 
por la serie de comentarios que se han permitido 
externar integrantes de ese ayuntamiento en 
torno a este Congreso. 

En términos del artículo 40 de la 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, les informo que este 
Congreso cuenta con la facultad exclusiva de 
legislar, esto es: crear, modificar y extinguir 
leyes en el ámbito local. En este sentido, las 
fracciones II y VI del artículo citado al respecto 
preceptúan: 

Fracción II.- Expedir, aclarar, reformar, 
derogar o abrogar las leyes, decretos y acuerdos 
para el gobierno y administración interior del 
Estado; y 

Fracción VI.- Legislar sobre todo 
aquello que la Constitución General de la 

República no encomiende expresamente al 
Congreso de la Unión. 

Derivado de lo anterior, queda claro y no 
hay lugar a dudas del papel de este Congreso. 

Ahora bien, en concordancia con la 
fracción XXIX del artículo 40 de esta 
Constitución estatal, sí estamos facultados para 
analizar y aprobar las leyes de ingresos 
municipales; de un análisis exhaustivo de todas 
facultades de esta representación, no existe 
prohibición alguna para modificar o reformar 
leyes de ingresos, máxime que es la naturaleza 
de este Poder Legislativo. 

Ahora bien, no se pasa por alto para la 
subscrita, en su carácter de integrante del 
Legislativo, que los ayuntamientos cuentan con 
libertad de ejercer su hacienda en el modo que 
más les convenga, pero esto no debe entenderse 
como un facultad absoluta de los ayuntamientos. 

Es preciso resaltar que la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación ya se ha pronunciado al 
respecto en la ejecutoria prenunciada en la 
controversia Constitucional 14/2004 en la que se 
afirmó sustancialmente lo siguiente: 

1.- Que el principio del libre 
administración de la hacienda municipal asegura 
a los municipios la posibilidad de manejar, 
aplicar y priorizar libremente los recursos que  
integran la hacienda municipal; sin que tengan 
que sufrir la injerencia de intereses ajenos. 

 2.- Que es facultad de los ayuntamientos,  
en el ámbito de su competencia, proponer a las 
legislaturas estatales las cuotas y tarifas 
aplicables a los impuestos, derechos, 
contribuciones para las mejoras y las tablas de 
valores unitarios de uso de suelo y construcción 
que sirvan de base para el cobro de las 
contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria. 

 3.- Que las legislaturas estatales deben 
decidir siempre sobre la base de una propuesta 
de los municipios en la que conste la propuesta  
referida en el numeral anterior; y 

 4.- Que las legislaturas estatales sólo 
pueden alejarse de las propuestas de los 
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ayuntamientos si proveen para ello los 
argumentos necesarios para construir una 
justificación objetiva y razonable. 

En este sentido, vemos que la libertad de 
administración de la hacienda pública municipal 
solamente asegura la libertad de manejar y 
aplicar los recursos autorizados por el Congreso, 
además, los ayuntamientos sólo pueden proponer 
a los Congresos los términos de las leyes de 
ingresos y que el Congreso puede alejarse de la 
propuesta inicial al aprobarla si existe una 
justificación objetiva y razonable como la que 
hoy estamos analizando y el día de hoy tenemos 
la existencia de esa justificación. 

El descontento social por los cobros 
excesivos que, como bien lo dice el propio 
presidente municipal, responden a los malos 
manejos de la administración anterior, 
atendiendo a eso, los ciudadanos no tienen la 
obligación de soportar con sus recursos esos 
malos manejos financieros hechos por esas 
administraciones anteriores. 

 A manera de conclusión: la propuesta de 
los ayuntamientos goza de vinculatoriedad 
dialéctica, es decir, que la propuesta no es 
vinculante si por ella entendemos la 
imposibilidad de que la Legislatura  haga  
cambio alguno, pero sí lo es si por ella 
entendemos la imposibilidad de que ésta 
introduzca cambios por motivos diversos a los 
provenientes de argumentos objetivos, 
razonables y públicamente expuestos que, al 
menos en alguna de las etapas del procedimiento 
legislativo, se presenten, fundamentalmente en 
los debates llevados a cabo en el Recinto 
Legislativo. 

Así que,  si se analizan las actas del 
debate, se verá que ese fue uno de los motivos de 
mayor relevancia al momento de emitir la 
votación; el Ayuntamiento de Cuernavaca ha 
manifestado la intención de impugnar esta 
situación, por supuestas violaciones a una serie 
de garantías jurídicas de contenido económico, 
financiero y tributario del que gozan las 
haciendas municipales; pero no podemos dejar 
de lado que, en este proceso de regulación, el 

Congreso local actúa como representante de los 
intereses de todos los ciudadanos. 

Por lo anterior, desde esta tribuna 
declaro: estoy en contra de toda alza de 
impuestos o aumentos en el pago de derechos 
municipales que el Ayuntamiento de  
Cuernavaca pretenda realizar en perjuicio de las 
ciudadanas y de los ciudadanos. 

A la población de Cuernavaca le reitero 
mi compromiso social y desde aquí les digo: mi 
voto será en contra de este aumento a los 
impuestos y a los derechos municipales. 

Coincido con la diputada que me 
antecedió en la eliminación del párrafo segundo 
del artículo 14 de esta propuesta de Ley de 
Ingresos, porque pretende incrementar o 
establecer  un impuesto que no existía los años 
anteriores. 

 Definitivamente éste no es el mejor 
momento en las economías de los morelenses 
para incrementar el costo de estos servicios de 
tal manera; coincido en que es necesario 
fortalecer a los municipios pero que no es con el 
cobro excesivo de estos emolumentos como 
vamos a fortalecerla, hay muchas formas y los 
municipios deben ser creativos para eliminar de 
sus conciencias la idea de afectar los  bolsillos 
de los morelenses. 

Estoy a favor, en lo general, del 
dictamen, pero mi voto será en contra porque 
tenemos que eliminar este párrafo. 

Pido, diputadas y diputados, que apoyen 
esta propuesta para no gravar, en un momento 
dado, los patrimonios de los cuernavacenses. 

 Es cuanto, señor Presidente. 

 PRESIDENTE: Se instruye a la 
Secretaría para que, en votación nominal, 
consulte a la Asamblea si se aprueba la 
propuesta hecha por la diputada Erika Cortés, de 
eliminar la fracción II del artículo 14 de la Ley 
en discusión. 

 SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Se consulta, en 
votación nominal, a la Asamblea, si se aprueba 
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la modificación al dictamen, consistente en 
eliminar la fracción II del artículo 14 de la Ley 
de Ingresos del Municipio de Cuernavaca del 
Ejercicio 2014… 

 PRESIDENTE: Sí, diputado Carlos de 
la Rosa. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 
SEGURA: (Desde su curul). 

 Perdón, Presidente. 

 Tendría entonces entendido que esta 
propuesta viene ya incluida en el dictamen o 
están solicitando se modifique el dictamen 
original y se incluya la propuesta, porque vamos 
a votar algo que no viene inmerso en el dictamen 
original que está poniendo, a disposición del 
Pleno, la Mesa. 

 PRESIDENTE: Sí, la votación es para 
eliminar del dictamen la propuesta hecha por la 
diputada Erika, la fracción II. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR: (Desde su curul). 

Gracias, Presidente. 

Perdón, creo que me enredé en el proceso 
¿No debiéramos votar primero en lo general y 
luego buscar cualquier otra modificación? Al 
menos que sea una adhesión, pero ni siquiera 
hemos votado un dictamen, o sea, vamos a 
modificar un dictamen que no hemos ni siquiera 
votado. 

Perdón la pregunta, pero yo me extravié 
en ese punto. 

PRESIDENTE: Sí, me informan que no 
se puede votar, tiene que ser en lo general y en 
lo particular dado que se trata de un solo 
artículo. 

 Consulte la Secretaría, en votación 
nominal, el sentido de su voto. 

 Se va a votar la eliminación de la 
fracción II del artículo 14 de la Ley de Ingresos. 

 DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 
GORDILLO: (Desde su curul). 

Señor Presidente, nada más para estar 
clara ¿lo que se va a votar ahorita es la solicitud 
de la diputada Erika Cortés? O.K. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Se consulta, en 
votación nominal, a la Asamblea, si se aprueba 
la modificación al dictamen consistente en 
eliminar la fracción II del artículo 14 de la Ley 
de Ingresos del Municipio de Cuernavaca del 
ejercicio fiscal referente al año 2014. 

La votación iniciará con la diputada 
Griselda Rodríguez Gutiérrez y se solicita a los 
señores diputados ponerse de pie y decir en voz 
alta su nombre y apellidos, así como el sentido 
de su voto. 

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 
GUTIÉRREZ: A favor. 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 
FIGEROA: A favor. 

 DIP. MARÍA TERESA 
DOMÍNGUEZ RIVERA: A favor. 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 
GUZMÁN: En contra. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 
PORCAYO: A favor.  

DIP. DAVID MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ: En contra. 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ: En 
contra. 

DIP. GILBERTO VILLEGAS 
VILLALOBOS: A favor.  

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: A 
favor.  

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 
A favor. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR: En contra. 

DIP. HUMBERTO SEGURA 
GUERRERO: En contra.  

DIP. MANUEL MARTÍNEZ 
GARRIGÓS: A favor. 
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DIP. MATÍAS NAZARIO 
MORALES: En contra. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR: En contra. 

DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS: En 
contra. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 
MORENO: En contra. 

DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ: 
A favor. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 
GALLEGOS: A favor. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: ¿Falta alguna 
diputada o diputado de emitir su voto? 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 
SEGURA: En contra. 

DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ: En 
contra. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: ¿Falta alguna 
diputada o diputado de emitir su voto? 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Se va a proceder 
a tomar la votación de la Mesa Directiva, 
comenzando con el diputado Antonio Rodríguez 
Rodríguez. 

ANTONIO RODRÍGUEZ 
RODRÍGUEZ: En contra. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 
GORDILLO: A favor. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 
BUSTAMANTE: A favor. 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI 
SANTAOLAYA: En contra. 

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 
HERNÁNDEZ: En contra. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputado 
Presidente, el resultado de la votación es el 
siguiente: votaron en pro de  la propuesta de la 

diputada Erika, 12 diputados, votaron en contra 
14 diputados y se abstuvieron 0 diputados. 

PRESIDENTE: En virtud de la 
votación, no se aprueba la propuesta de 
modificación de eliminar la fracción II del 
artículo 14 que fue reservado en lo  particular. 

Se instruye a la Secretaría para que, en 
votación nominal, consulte a la Asamblea si se 
aprueba el dictamen, tanto en lo general como en 
lo particular por contener un solo artículo. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: En votación 
nominal, se  consulta a la Asamblea si es de 
aprobarse el dictamen, tanto en lo general como 
en lo particular. 

La votación iniciará con el diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar y se solicita a 
las diputadas y diputados ponerse de pie y decir 
en voz alta su nombre y apellidos, así como el 
sentido de su voto. 

PRESIDENTE: Sí, diputada Amelia.  

Adelante. 

DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ:  
Buenas  tardes. 

Con el permiso de todos los presentes. 

Diputadas y diputados: 

El propósito de participar en este tema 
relacionado con el incremento en pago de 
derecho por la prestación de servicios públicos 
municipales en Cuernavaca es para apoyar el 
dictamen con el objetivo de no mermar más la 
deteriorada economía de las familias de 
Cuernavaca. 

Si bien es cierto que el artículo 115 de la 
Constitución Federal en su fracción IV inciso C) 
párrafo IV, claramente se determina que quienes 
aprueban las leyes de ingresos de los municipios 
son las legislaturas de los estados y, por lo 
mismo, esta Legislatura tiene facultades 
constitucionales para modificar esas leyes de 
ingresos. Los ayuntamientos presentan a este 
Congreso sus propuestas de leyes, pero 
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finalmente quien decide qué impuestos o 
derechos se cobrarán a los contribuyentes es esta 
Soberanía popular. En ninguna parte de nuestra 
Constitución, o de las leyes relacionadas con 
asuntos  hacendarios, se establece que para 
reformar la ley de ingresos tengamos que 
pedirles permiso a los ayuntamientos.  

No se debe de perder de vista que el 
artículo 31 fracción IV, de la Constitución 
Federal, señala como una obligación de los 
mexicanos el que se contribuya para los gastos 
del municipio, el que se resida pero de la manera 
proporcional y equitativa que señalan las Leyes. 

En el caso de Cuernavaca, ciudadanos 
inconformes nos han mostrado recibos del año 
2013 en el que aparece el monto que  pagaron 
los servicios públicos municipales y comparados  
con lo que se les pretende cobrar este año existen 
diferencias marcadas, ya que si pagaron 
doscientos pesos en el 2013, ahora  se pretende 
cobrar más de mil pesos, lo que consideramos es 
violatorio de los principios de proporcionalidad 
y equidad. 

Por estas consideraciones, reiteramos la 
posición que manifestamos ante la aprobación de 
las leyes de ingresos de los municipios del 
Estado en el sentido de no autorizar incrementos 
en los impuestos con los que contribuyen las  
familias a la hacienda de los municipios del 
Estado. 

El Partido Acción Nacional se ha 
manifestado a favor  de la economía de las 
familias morelenses y por lo mismo mantiene 
recursos legales como el amparo y, a través de 
manifestaciones de inconformidad, 
manifestamos el rechazo al incremento a los 
servicios públicos municipales en los 32 
municipios del Estado. 

Si se revisa lo referente al pago de los 
servicios, encontramos que se mantuvieron igual 
que en el año 2013 y sólo en Cuernavaca se 
dieron incrementos que han generado la molestia 
e irritación de la ciudadanía, no así referente al 
caso de la basura que es un impuesto que está 
relacionado con pagar ocho centavos diarios. 

Por lo anterior, públicamente dejo 
constancia de que mi voto será  a favor del 
dictamen ya que, de aprobarse, no se afectará 
aún más la situación financiera por la que 
atraviesan las familias de Cuernavaca. 

Es cuanto, diputado Presidente. 

PRESIDENTE: Gracias, diputada 
Amelia. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: En votación 
nominal, se  consulta a la Asamblea, si es de 
aprobarse el dictamen, tanto en lo general como 
en lo particular, la votación iniciará con el 
diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar y se 
solicita a las diputadas y diputados ponerse de 
pie y decir en voz alta su nombre y apellidos, así 
como el sentido de su voto. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR: A favor. 

DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ: A 
favor. 

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 
GUTIÉRREZ: A favor. 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 
FIGEROA: A favor. 

DIP. JOAQUÍN CARPINTERO 
SALAZAR: A favor.  

DIP. CARLOS DE LA ROSA 
SEGURA: A favor. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 
PORCAYO: A favor.  

DIP. DAVID MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ: En abstención. 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ: A 
favor.  

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 
HERNÁNDEZ: A favor.  

DIP. GILBERTO VILLEGAS 
VILLALOBOS: A favor.  

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR: A favor. 
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DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 
En contra.  

DIP. HUMBERTO SEGURA 
GUERRERO: A favor.  

DIP. MANUEL MARTÍNEZ 
GARRIGÓS: A favor. 

DIP. MATÍAS NAZARIO 
MORALES: A favor. 

DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS: A 
favor. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 
MORENO: A favor. 

DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ: 
A favor. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 
GALLEGOS: A favor.  

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 
A favor. 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 
RIVERA: A favor. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: ¿Falta alguna 
diputada o diputado de emitir su voto? 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Se va a proceder 
a tomar la votación de la Mesa Directiva, 
comenzando con el diputado Antonio Rodríguez 
Rodríguez. 

ANTONIO RODRÍGUEZ 
RODRÍGUEZ: A favor.  

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 
GORDILLO: A favor. 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI 
SANTAOLAYA: A favor. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 
BUSTAMANTE: A favor. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: A 
favor. 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 
GUZMÁN: En contra. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Ciudadano 
Presidente, el resultado de la votación es el 
siguiente: votaron en pro 25 diputados, votaron 
en contra 2 diputados y se abstuvo 1 diputado. 

PRESIDENTE: En virtud de la 
votación, se aprueba, tanto en lo general como 
en lo particular por contener un solo artículo, el 
dictamen. 

Expídase el decreto respectivo y 
Remítase al Titular del Poder Ejecutivo para su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 
Estado.  

Solito a la Secretaría dé lectura a la 
versión sintetizada del dictamen emanado de la 
Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación, inherente a la Minuta con Proyecto 
de Decreto que Reforma y Deroga diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en Materia Política-
Electoral. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: (Da lectura). 

LII LEGISLATURA DEL 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 

PRESENTE: 
A esta Comisión de Puntos 

Constitucionales y Legislación, le fue remitida 
para su análisis y dictamen correspondiente, la 
minuta con proyecto de decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones 
de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia Político-
Electoral, enviada por la Cámara de Senadores 
del Congreso General, en cumplimiento al 
artículo 135 de la Constitución federal. En 
mérito de lo anterior y derivado de un análisis, 
investigación y estudio jurídico, así como por 
haber agotado una discusión al interior de esta 
Comisión Legislativa, con fundamento en lo 
dispuesto en los artículos 53, y 60, fracción II de 
la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 
Morelos; 51; 53, fracción IX; 54, fracción I y 61 
del Reglamento para el Congreso del Estado de 
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Morelos sometemos a consideración de esta 
Asamblea el siguiente:  

A N A L I S I S   D E   M I N U T A 
I.- ANTECEDENTES. 
A.- DEL PROCESO LEGISLATIVO 

FEDERAL. 
1. Por acuerdo de las Comisiones Unidas 

de Puntos Constitucionales; de Gobernación; de 
Reforma del Estado; de Estudios Legislativos de 
Primera y de Estudios Legislativos de Segunda, 
determinaron efectuar una revisión de las 
iniciativas presentadas en las LX y LXI 
Legislaturas, así como las iniciativas presentadas 
durante la presente LXII Legislatura de la 
Cámara de Senadores del Congreso General que 
inciden en el tema genérico de plantear reformas 
político electorales para la integración, 
funcionamiento y actuación del Estado 
Mexicano, el cual arrojo una total de cincuenta y 
seis iniciativas. De las cuales dos tienen mayor 
amplitud de temas siendo las siguientes: 

 La presentada por senadores de los 
Grupos Parlamentarios del Partido Acción 
Nacional y del Partido de la Revolución 
Democrática, con fecha veinticuatro de julio de 
dos mil trece, por conducto de la H. Comisión 
Permanente. 

 La promovida por senadores y diputados 
de los Grupos Parlamentarios del Partido Acción 
Nacional, en sus respectivas Cámaras, el 
veinticuatro de septiembre de dos mil trece.        

De acuerdo a la metodología empleada 
por las comisiones dictaminadoras del Senado de 
la República (Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales; de Gobernación; de Reforma 
del Estado; de Estudios Legislativos de Primera 
y de Estudios Legislativos de Segunda), que esta 
última fue la Cámara de origen, se determinó 
que el modelo a seguir serían las dos trasuntas 
iniciativas descritas. En ese mismo tenor, de las 
restantes cincuenta y cuatro iniciativas restantes, 
se identificaron treinta y seis que abordaban 
temas comprendidos en las dos propuestas 
citadas. Dichas iniciativas son las siguientes:                     

a) Iniciativa del Senador Melquiades 
Morales Flores con proyecto de decreto por el 
que reforma y adiciona el apartado A del artículo 
26 y adiciona la fracción XXIX-Ñ del artículo 
73 de la Constitución Política de los Unidos 
Mexicanos, presentada el veintisiete de octubre 
de dos mil nueve. Se turnó a las Comisiones 
Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios 
Legislativos.  

b) Iniciativa del Senador Tomás 
Torres Mercado con proyecto de decreto por el 
que se reforma el artículo 102 de la Constitución 
Política de los Unidos Mexicanos, presentada el 
catorce de septiembre de dos mil diez. Se 
turnó a las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales y de Estudios Legislativos. 

c) Iniciativa del Senador Manlio 
Fabio Beltrones Rivera con proyecto de decreto 
por el que se reforman los artículos 73, fracción 
II; 76, fracciones XII y XIII, y 89, fracciones 
XVII y XIX de la Constitución Política de los 
Unidos Mexicanos, presentada el catorce de 
septiembre de dos mil once. Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y 
de Estudios Legislativos.  

d) Iniciativa del Senador Pablo 
Gómez Álvarez con proyecto de decreto por el 
que se reforma la base III del artículo 41 de la 
Constitución Política de los Unidos Mexicanos, 
presentada el siete de febrero de dos mil doce. 
Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales y de Estudios Legislativos. 

e) Iniciativa del Senador Carlos 
Jiménez Macías con proyecto de decreto por el 
que se reforma el artículo 83 de la Constitución 
Política de los Unidos Mexicanos, presentada el 
dieciocho de julio de dos mil doce. Se turnó a 
las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales y de Estudios Legislativos.   

f) Iniciativa del Senador Omar 
Fayad Meneses con proyecto de decreto por el 
que se modifican los artículos 76, fracción II; 78, 
fracción VII, y 89, fracción III de la 
Constitución Política de los Unidos Mexicanos, 
presentada el dieciocho de septiembre de dos 
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mil doce. Se turnó a las Comisiones Unidas de 
Puntos Constitucionales y de Estudios 
Legislativos, Primera, con opinión de las 
Comisiones de Relacione Exteriores y de 
Gobernación. 

g) Iniciativa de la Senadora Laura 
Angélica Rojas Hernández con proyecto de 
decreto por el que se reforman los artículos 76, 
fracciones I y II, 78, fracción VII y 89, fracción 
III de la Constitución Política de los Unidos 
Mexicanos, presentada el veinticinco de 
septiembre de dos mil doce. Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y 
de Estudios Legislativos, Segunda.  

h) Iniciativa del Senador Arturo 
Zamora con proyecto de decreto por el que se 
reforma el artículo 76, fracción II de la 
Constitución Política de los Unidos Mexicanos, 
presentada el cuatro de octubre de dos mil 
doce. Se turnó a las Comisiones Unidas de 
Puntos Constitucionales y de Estudios 
Legislativos, Primera. 

i)  Iniciativa de los Senadores 
Mariana Gómez del Campo Gurza y José Rosas 
Aispuro Torres con proyecto de decreto por el 
que se reforman los artículos 59; 116, fracción 
II, y 122, Base Primera, fracción I de la 
Constitución Política de los Unidos Mexicanos, 
presentada el nueve de octubre de dos mil 
doce. Se turnó a las Comisiones Unidas de 
Puntos Constitucionales y de Estudios 
Legislativos, Segunda.  

j) Iniciativa de los Senadores José 
María Martínez Martínez, Víctor Hermosillo y 
Celada, Martha Elena García Gómez, Gabriela 
Cuevas Barrón y Juan Carlos Romero Hicks con 
proyecto de decreto por el que se reforman los 
artículos 76, fracción II, y 102, Apartado A de la 
Constitución Política de los Unidos Mexicanos, 
presentada el nueve de octubre de dos mil 
doce. Se turnó a las Comisiones Unidas de 
Puntos Constitucionales y de Estudios 
Legislativos, Primera. 

k) Iniciativa de los Senadores 
Gabriela Cuevas Barrón y Ernesto Javier 

Cordero Arroyo con proyecto de decreto por el 
que se reforman y adicionan los artículos 37, 
fracción III; 76, fracciones II y III; 78, fracción 
IX; 89, fracciones III y VI, y 133 de la 
Constitución Política de los Unidos Mexicanos, 
presentada el veinticinco de octubre de dos mil 
doce. Se turnó a las Comisiones Unidas de 
Puntos Constitucionales y de Estudios 
Legislativos, Segunda, con opinión de las 
Comisiones de Relaciones Exteriores y de 
Gobernación. 

l) Iniciativa del Senador Ángel 
Benjamín Robles Montoya con proyecto de 
decreto por el que se reforman los artículos 76, 
fracción II; 78, fracción V; 89, fracción IX, y 
102, Apartado A de la Constitución Política de 
los Unidos Mexicanos, presentada el veinticinco 
de octubre de dos mil doce. Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y 
de Estudios Legislativos, Segunda. 

m) Iniciativa de las Senadoras 
Mariana Gómez del Campo Gurza, Sonia 
Mendoza Díaz, Rosa Adriana Díaz Lizama y 
Adriana Dávila Fernández con proyecto de 
decreto por el que se reforman y adiciona los 
artículos 41, fracciones II y III, y 54, fracción II 
de la Constitución Política de los Unidos 
Mexicanos, presentada el veinticinco de 
octubre de dos mil doce. Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y 
de Estudios Legislativos, Primera. 

n) Iniciativa de los Senadores Luisa 
María Calderón Hinojosa, Víctor Hermosillo y 
Celada y Fernando Herrera Ávila con proyecto 
de decreto por el que se reforman y adiciona los 
artículos 3, párrafo segundo; 25, párrafo 
segundo; 26, apartado A; 35, último párrafo; 40; 
41; 69; 73; 115; 116, fracción VIII, y 122, bases 
primera y tercera de la Constitución Política de 
los Unidos Mexicanos, presentada el once de 
diciembre de dos mil doce. Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y 
de Estudios Legislativos, Primera. 

o) Iniciativa de la Senadora Mariana 
Gómez del Campo Gurza con proyecto de 
decreto por el que se reforma el artículo 81 de la 
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Constitución Política de los Unidos Mexicanos, 
presentada el veinte de diciembre de dos mil 
doce. Se turnó a las Comisiones Unidas de 
Puntos Constitucionales y de Estudios 
Legislativos, Segunda. 

p) Iniciativa de la Senadora Gabriela 
Cuevas Barrón con proyecto de decreto por el 
que se reforman los artículos 41, fracciones IV y 
V; 51; 56; 81; 99; 115, y 122 de la Constitución 
Política de los Unidos Mexicanos, presentada el 
tres de enero de dos mil trece. Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y 
de Estudios Legislativos. 

q) Iniciativa del Senador Francisco 
Búrquez Valenzuela con proyecto de decreto por 
el que se reforma el artículo 115, fracción I de la 
Constitución Política de los Unidos Mexicanos, 
presentada el cinco de febrero de dos mil trece. 
Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales y de Estudios Legislativos, 
Segunda. 

r) Iniciativa de los Senadores 
Ernesto Javier Cordero Arroto y Adriana Dávila 
Fernández con proyecto de decreto por el que se 
reforma el artículo 26 de la Constitución Política 
de los Unidos Mexicanos, presentada el doce de 
febrero de dos mil trece. Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, 
de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos, 
Primera. 

s) Iniciativa del Senador David 
Monreal Ávila con proyecto de decreto por el 
que se reforma el artículo 116, fracción IV, 
inciso e) de la Constitución Política de los 
Unidos Mexicanos, presentada el diecinueve de 
febrero de dos mil trece. Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y 
de Estudios Legislativos, Primera. 

t) Iniciativa de la Senadora Lorena 
Cuellar Cisneros con proyecto de decreto por el 
que se reforman los artículos 26; 110, y 111 de 
la Constitución Política de los Unidos 
Mexicanos, presentada el veintiséis de febrero 
de dos mil trece. Se turnó a las Comisiones 

Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios 
Legislativos, Primera. 

u) Iniciativa del Senador David 
Monreal Ávila con proyecto de decreto por el 
que se reforman los artículos 76, fracción II y 
89, fracción III de la Constitución Política de los 
Unidos Mexicanos, presentada el veinte de 
marzo de dos mil trece. Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y 
de Estudios Legislativos, Segunda. 

v) Iniciativa del Senador Zoé 
Robledo Aburto con proyecto de decreto por el 
que se reforman y adicionan los artículos 76 y 78 
de la Constitución Política de los Unidos 
Mexicanos, presentada el veintiuno de marzo 
de dos mil trece. Se turnó a las Comisiones 
Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios 
Legislativos, Primera. 

w) Iniciativa del Senador José Rosas 
Aispuro Torres con proyecto de decreto por el 
que se adiciona un párrafo a la fracción V del 
artículo 41 de la Constitución Política de los 
Unidos Mexicanos, presentada el veinte de 
agosto de dos mil trece. Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y 
de Estudios Legislativos, Segunda. 

x) Iniciativa del Senador Pablo 
Escudero Morales con proyecto de decreto por el 
que se adiciona la fracción II al artículo 76 de la 
Constitución Política de los Unidos Mexicanos, 
presentada el diez de septiembre de dos mil 
trece. Se turnó a las Comisiones Unidas de 
Puntos Constitucionales y de Estudios 
Legislativos, Primera. 

y) Iniciativa de las Senadoras 
Adriana Dávila Fernández y María del Pilar 
Ortega Martínez con proyecto de decreto por el 
que se reforman y adicionan los artículos 70; 71, 
y 72 de la Constitución Política de los Unidos 
Mexicanos, presentada el veinticuatro de 
septiembre de dos mil trece. Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y 
de Estudios Legislativos, Segunda. 

z) Iniciativa del Senador Roberto Gil 
Zuarth con proyecto de decreto por el que se 
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reforman loa artículos 99 y 101 de la 
Constitución Política de los Unidos Mexicanos, 
presentada el veintiséis de septiembre de dos 
mil trece. Se turnó a las Comisiones Unidas de 
Puntos Constitucionales, de Derechos Humanos 
y de Estudios Legislativos, Segunda. 

aa)  Iniciativa de la Senadora 
Angélica de la Peña Gómez con proyecto de 
decreto por el que se reforman los artículos 65; 
66; 67; 78, 83 de la Constitución Política de los 
Unidos Mexicanos, presentada el tres de 
octubre de dos mil trece. Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, 
de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de 
Estudios Legislativos, Segunda. 

bb) Iniciativa de las Senadoras 
Adriana Dávila Fernández, Ma. Del Pilar Ortega 
Martínez, Rosa Adriana Diaz Lizama y Sonia 
Mendoza Díaz con proyecto de decreto por el 
que se reforman los artículos 65; 66; 74, y 83 de 
la Constitución Política de los Unidos 
Mexicanos, presentada el tres de octubre de 
dos mil trece. Se turnó a las Comisiones Unidas 
de Puntos Constitucionales, de Reglamentos y 
Prácticas Parlamentarias y de Estudios 
Legislativos, Segunda. 

cc) Iniciativa del Senador Luis 
Fernando Salazar Fernández con proyecto de 
decreto por el que se modifican diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los 
Unidos Mexicanos, presentada el ocho de 
octubre de dos mil trece. Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, 
de Gobernación y de Estudios Legislativos, 
Primera. 

dd) Iniciativa de los Senadores María 
del Pilar Ortega Martínez y Javier Corral Jurado 
con proyecto de decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Unidos Mexicanos, 
presentada el veinticuatro de octubre de dos 
mil trece. Se turnó a las Comisiones Unidas de 
Puntos Constitucionales, de Justicia y de 
Estudios Legislativos, Primera. 

ee) Iniciativa de la Senadora Angélica 
de la Peña Gómez con proyecto de decreto por el 
que se reforma el artículo 69 de la Constitución 
Política de los Unidos Mexicanos, presentada el 
veintiocho de octubre de dos mil trece. Se 
turnó a las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales, Reglamentos y Prácticas 
Parlamentarias y de Estudios Legislativos, 
Primera. 

ff) Iniciativa de la Senadora Laura 
Angélica Rojas Hernández con proyecto de 
decreto por el que se adiciona la fracción VII al 
artículo 41; y un inciso ñ) a la fracción IV del 
artículo 116 de la Constitución Política de los 
Unidos Mexicanos, presentada el siete de 
noviembre de dos mil trece. Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y 
de Estudios Legislativos, Segunda. 

gg) Iniciativa de la Senadora Layda 
Sansores San Román con proyecto de decreto 
por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversos artículos de la Constitución Política de 
los Unidos Mexicanos, presentada el doce de 
noviembre de dos mil trece. Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, 
de Gobernación, de Reforma del Estado y de 
Estudios Legislativos, Segunda. 

hh) Iniciativa de los Senadores José 
Rosas Aispuro Torres y Francisco Javier García 
Cabeza de Vaca con proyecto de decreto por el 
que se reforma el inciso a) de la fracción IV del 
artículo 116 de la Constitución Política de los 
Unidos Mexicanos, presentada el doce de 
noviembre de dos mil trece. Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, 
de Gobernación, de Reforma del Estado y de 
Estudios Legislativos, Segunda. 

ii) Iniciativa del Senador Carlos 
Alberto Puente Salas con proyecto de decreto 
por el que se reforma el artículo 41 de la 
Constitución Política de los Unidos Mexicanos, 
presentada el catorce de noviembre de dos mil 
trece. Se turnó a las Comisiones Unidas de 
Puntos Constitucionales, de Gobernación y de 
Estudios Legislativos, Segunda. 
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jj) Iniciativa de los Senadores Layda 
Sansores San Román, Manuel Barlett Díaz, 
Manuel Camacho Solís y Alejandro Encinas 
Rodríguez  con proyecto de decreto por el que se 
reforman y adicionan diversos artículos de la 
Constitución Política de los Unidos Mexicanos, 
en materia de Reforma Política, presentada el 
veintiséis de noviembre de dos mil trece. Se 
turnó a las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales, de Gobernación, de Reforma 
del Estado y de Estudios Legislativos, Segunda. 

2. El dos de diciembre de dos mil trece, 
el Pleno de la Cámara de Senadores dio primera 
lectura al Dictamen Proyecto de Decreto por el 
que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia político-
electoral.     

3. Con fecha tres de diciembre de dos 
mil trece, el Pleno de la Cámara de Senadores, 
aprobó por ciento siete votos en pro, dieciséis en 
contra y abstención, el Dictamen con Proyecto 
de Decreto por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia político-electoral, 
enviándola a la Cámara de Diputados para sus 
efectos constitucionales.    

4. El cuatro de diciembre de dos mil 
trece, la Cámara de Senadores remitió a la 
Cámara de Diputados el expediente relativo al 
Proyecto de Decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia político-electoral.  

5. Con fecha cinco de diciembre de dos 
mil trece, en sesión de la Cámara de Diputados, 
fue aprobado por cuatrocientos nueve votos en 
pro, sesenta y nueve en contra y 3 abstenciones, 
el dictamen de la Minuta con Proyecto de 
Decreto por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia político-electoral, y fue 
turnado a la Cámara de Senadores para los 

efectos constitucionales a que hace referencia el 
artículo 72, Inciso E de la Constitución federal. 

 6. El mismo cinco de diciembre de dos 
mil trece, la Mesa Directiva de la Cámara de 
Diputados remitió al Senado de la República la 
Minuta con Proyecto de Decreto por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia político-
.electoral, para los efectos constitucionales que 
regula el artículo 72, inciso E, de la Constitución 
General de la República.   

7. Con fecha seis de diciembre de dos 
mil trece, el Presidente de la Mesa Directiva del 
Senado, con fundamento en los dispuesto por el 
artículo 176 del Reglamento del Senado, 
Dispuso el turno directo de la minuta con 
proyecto de decreto enviada la Cámara de 
Diputados, a fin de que procediera al análisis de 
la misma y formular el dictamen 
correspondiente.                          

8. El trece de diciembre de dos mil 
trece, en sesión de la Cámara de Senadores fue 
aprobada la Minuta con Proyecto de Decreto por 
el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones   de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia político-
electoral, con las observaciones que efectuó la 
Cámara de Diputados.      

B.- DEL PROCESO LEGISLATIVO 
LOCAL.  

1. El trece de diciembre de dos mil 
trece, mediante oficio número DGPL-1P2A.-
5709.16, suscrito por la Senadora Ana Lilia 
Herrera Anzaldo, se remitió a este Congreso 
copia del expediente referente a la reforma y 
adición de diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia político-electoral. 

2. El trece de enero de dos mil 
catorce, mediante Oficio 
SSLyP/DPLyP/AÑO.2/D.P./1758/14, y por 
instrucciones del Presidente de la Mesa 
Directiva del Congreso del Estado de Morelos, 
el Diputado Juan Ángel Flores Bustamante, se 
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hace del conocimiento el acuerdo de la 
Diputación permanente, mediante que determinó 
turnar a esta Comisión para su análisis y 
elaboración del correspondiente voto de la 
Minuta con proyecto de decreto por el que se 
reforman y  adicionan  diversas disposiciones de 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de político-electoral, 
remitida por la Cámara de Senadores del 
Congreso General. 

II.- MATERIA DE LA MINUTA. 
Del total de las iniciativas presentadas 

por los senadores, a las que se hicieron 
referencia en el primero de los antecedentes, se 
advierte que las reformas que se proponen 
efectuar en el texto de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que 
se puede agrupas en dos grandes temas: el 
primero de ellos en materia política y las 
concernientes de en materia electoral. De las 
cuales, a continuación se hace referencia de los 
temas y subtemas que se pretenden modificar e 
incorporar en la Constitución federal.  

A. REFORMA POLÍTICA, 
comprende los temas: a) Gobierno de Coalición: 
1) ratificación de los nombramientos hechos por 
el Presidente de la República de los titulares de 
las Secretarias de Relaciones Exteriores y del 
Ramo de Hacienda; b) Naturaleza y Autonomía 
del Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social; c) Creación de la 
Fiscalía General de la República; 1) 
Procedimiento de Nombramiento, 2) naturaleza 
y atribuciones del Ministerio Público, y 
atribuciones del Consejero Jurídico del Gobierno 
Federal; d) Aprobación por parte de la Cámara 
de Diputados del Plan Nacional de Desarrollo; e) 
La ratificación por parte del Senado de la 
República de la estrategia nacional de seguridad 
pública; f) reelección legislativa; 1) del 
Congreso de la Unión, 2) de los Congreso 
Estatales, y 3) de la Asamblea Legislativa; g) 
Reelección de Ayuntamientos, y h) 
Modificación de la fecha de toma de posesión 
del Titular del Poder Ejecutivo de la Unión. 

B. REFORMA ELECTORAL. 
comprende los temas: a) El fortalecimiento del 
Organismo federal a cargo de la función 
electoral y de sus atribuciones, mediante su 
transformación en Instituto Nacional Electoral; 
b) El aumento del umbral para mantener el 
registro como partido político y para la 
asignación de diputados de representación 
proporcional; c) Atribuciones del Congreso 
General para emitir leyes generales en materia 
electoral, 1) Ley General que regule los partidos 
Políticos nacionales y locales, 2) Ley General 
que regule los procedimientos electorales, y 3) 
Ley General de delitos electorales; d) Facultad 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación para resolver los asuntos que someta 
a consideración del Instituto Nacional Electoral 
en materia de tiempos de radio y televisión y lo 
referente a lo regulado por el párrafo octavo del 
artículo 134 constitucional; e) Integración de 
nombramientos de los integrantes de los órganos 
electorales de los Estados.    

Y modificaciones a diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos de nomenclatura, 
que lo originan por la creación del Instituto 
Nacional Electoral y de la Fiscalía General de la 
República, los cuales se citara de la manera 
siguiente: a) lo referente al Instituto Nacional 
Electoral los artículos 35, fracción VIII, inciso 
c), numerales 4º y 6º, y 55, fracción V, párrafo 
segundo; b) lo referente a la Fiscalía General de 
la República los artículos 28, párrafo vigésimo 
segundo, fracción VII; 82, fracción VI, y 95, 
fracción VI, y c) para ambos organismos 
párrafos primeros de los artículo 110 y 111.                                         

III.- CONTENIDO DE LA MINUTA. 
El Congreso General con su propuesta de 

reforma constitucional, pretende modificar el 
texto de la Constitución federal mediante la 
REFORMA de los párrafos segundo y cuarto 
del Apartado A del artículo 26; la fracción VII 
del párrafo vigésimo segundo del artículo 28; el 
primer párrafo del artículo 29; la fracción VII y 
los numerales 4º y 6º de la fracción VIII del 
artículo 35; la base I en sus párrafos inicial y 
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segundo, el tercer párrafo de la base II, base III 
en su párrafo inicial, el apartado A en su párrafo 
e incisos a), c), e) y g) y en su segundo párrafo, 
el apartado B en su primer párrafo  e inciso c) y 
su segundo párrafo, el apartado C en su primer 
párrafo y el apartado D, la base IV en su párrafo 
inicial y la base V del artículo 41; la fracción II 
del artículo 54; el segundo párrafo de la fracción 
V del artículo 55; el artículo 59; el primer 
párrafo del artículo 65; el segundo párrafo del 
artículo 69; el inciso a) de la fracción XXI del 
artículo 73; el tercer párrafo de la fracción IV del 
artículo 74; la fracción II del artículo 76; la 
fracción VI del 82; el artículo 83; el segundo 
párrafo del artículo 84; la fracción IX del 
artículo 89; el segundo párrafo del artículo 93; la 
fracción VI del artículo 95; las fracciones VII y 
VIII del artículo 99; el apartado A del artículo 
102; los incisos c) y f) del segundo párrafo de la 
fracción II y la fracción III del artículo 105; el 
segundo párrafo de la fracción V, el segundo 
párrafo de la fracción VIII, los párrafos primero 
y tercero de la fracción XIII y fracción XV del 
artículo 107; el primer párrafo del artículo 110; 
el primer párrafo del artículo 111; el encabezado 
y el segundo párrafo de la fracción I del artículo 
115; los párrafos segundo y tercero de la 
fracción II, el primer párrafo y los incisos  a), b), 
c), d), h), j), k), y n) de la fracción IV del 
artículo 116; el segundo párrafo del artículo 119; 
fracción II de la Base Primera del apartado C del 
artículo 122; y ADICIONA un apartado C al 
artículo 26; un cuarto párrafo a la base I y un 
tercer, cuarto y quinto párrafo de la base VI del 
artículo 41, un tercer párrafo al artículo 69; la 
fracción XXIX-U al artículo 73; las fracciones 
III y VII al artículo 74; las fracciones XI y XII, 
recorriéndose la subsecuente en su orden, al 
artículo 76; un segundo y tercer párrafos a la 
fracción II y la fracción XVII al artículo 89; los 
párrafos tercero y cuarto al artículo 90; la 
fracción IX, recorriéndose la subsecuente en su 
orden, al artículo 99; un segundo párrafo al 
inciso f) de la fracción VIII del artículo 116,  en 
materia político-electoral, para alcanzar los 
siguientes objetivos:  

- La interacción de los Poderes de 
la Unión, en específico, entre los Poderes 
Legislativo y Ejecutivo, los cuales se reflejan en 
los temas del Gobierno de Coalición, así como 
en la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo 
a cargo de la Cámara de Diputados, y la 
ratificación de la Estrategia Nacional de 
Seguridad Pública. 

- La rendición de cuentas en 
Políticas de Desarrollo Social, por el cual se 
otorga autonomía constitucional al Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social.  

- Fortalecimiento del organismo 
autónomo constitucional federal encargado de 
organizar las elecciones, mediante su 
transformación al Instituto Nacional Electoral, 
por el que se otorga funciones de organización 
de los procedimientos electorales a nivel federal 
y estatal, así como el nombramiento de los 
diversos integrantes de los organismos 
autónomos electorales en los Estados. 

- La profesionalización de 
Legisladores a nivel federal y local, por lo 
anterior se permite la reelección consecutiva de 
los integrantes de los Congresos General y de los 
Estados, por un periodo de doce años, en el caso 
de senadores una elección inmediata, y en el 
supuesto de Diputados tanto del Congresos de la 
Unión, estatales y de la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal por cuatro periodos 
consecutivos.  

- La adecuada integración de la Ley 
de Ingresos y del Proyecto de Presupuesto de 
Egresos a cargo del Presidente de la República, 
así como su debida discusión en el Congreso 
General y la Cámara de Diputados, 
respectivamente, en relación al primer año del 
periodo constitucional del titular del Poder 
Ejecutivo de la Unión, lo anterior mediante la 
modificación de la fecha de la toma de posesión 
del titular del Ejecutivo Federal. 

- La adecuada implementación del 
nuevo sistema de justicia penal, establecida por 
reforma constitucional, publicada en el Diario 
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Oficial de la Federación con fecha dieciocho de 
junio de dos mil ocho, por lo anterior se 
propone incorporar la figura de la Fiscalía 
General de la República, para tal efecto se le 
otorga autonomía constitucional, se le otorgan 
facultades referente a la persecución de los 
delitos ante Tribunales de la Federación. Y las 
facultades de representación de la federación que 
tenía encomendada la anterior Procuraduría 
General de la República, se le otorga al 
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, 
por conducto de la Consejería Jurídica del 
Gobierno Federal. 

- La adecuada planeación 
estratégica del desarrollo municipal, para 
alcanzar el referido objetivo, se permite la 
reelección inmediata de los miembros de 
ayuntamientos, que sus periodos no sean 
mayores de tres años.                                   

IV.- VALORACIÓN DE LA 
MINUTA. 

De conformidad con las atribuciones 
conferidas a la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación y en apego a la 
fracción II del artículo 104 del Reglamento para 
Congreso del Estado de Morelos, se procede a 
analizar en lo general la Minuta con proyecto de 
Decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de político-electoral, remitida por la 
Cámara de Senadores del Congreso General, 
para determinar sobre su aprobación, de acuerdo 
a los siguientes razonamientos:   

Por la complejidad de la propuesta de 
reforma y adición de diversos artículos de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, para su debida valoración esta 
Comisión de Puntos Constitucionales abordará 
su estudio por temas, lo cuales se en listan a 
continuación:  

A. La interacción de los Poderes de 
la Unión;  

 B. La rendición de cuentas en Políticas 
de Desarrollo Social;  

C. Fortalecimiento del organismo 
autónomo constitucional federal encargado de 
organizar las elecciones; 

D. La profesionalización de 
Legisladores a nivel federal y local; 

E. El aumento del Umbral Electoral;  

F.  La adecuada integración de la 
Ley de Ingresos y del Proyecto de Presupuesto 
de Egresos a cargo del Presidente de la 
República;  

G. La adecuada implementación del 
nuevo sistema de justicia penal; establecida por 
reforma constitucional, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación con fecha dieciocho de 
junio de dos mil ocho; 

H. La adecuada planeación 
estratégica del desarrollo municipal; 

I. Reformas a diversos artículos por 
el cambio de nomenclatura.                           

A. La interacción de los Poderes de 
la Unión. 

A partir del año de mil novecientos 
noventa y siete, en la integración de las 
Cámaras, por las que se integra el Poder 
Legislativo de la Unión, se ha visto la existencia 
de la interacción de diversas fuerzas políticas, 
las cuales no han permitido que una de ellas 
obtenga la mayoría necesaria, la cual ha 
impedido se obtenga las reformas 
constitucionales y legales que necesita el país, 
para su debido desarrollo.  

El objetivo que tiene la reforma 
constitucional que se analiza, referente a la 
debida interacción de los Poderes Legislativo y 
Ejecutivo de la Unión, por el cual se implementa 
la figura del Gobierno de Coalición, esta 
Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación del Congreso del Estado de Morelos, 
coincide en la totalidad de las consideraciones 
expuestas por la Cámara iniciadora (Senado de 
la República). Ya que la reforma constitucional 
en cita busca que las relaciones entre los Poderes 
Legislativo y Ejecutivo Federales, sea de 
cooperación, lo anterior se alcanzará mediante, 
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la facultad otorgada a estos Poderes, el referente 
a la fijación de un convenio y programa 
respectivos, los cuales necesitará la aprobación 
de la Cámara de Senadores. Y por otro lado las 
facultades de la ratificación en los 
nombramientos de los Secretarios de Hacienda y 
Relaciones Exteriores, por parte de las Cámaras 
de Diputados y Senadores, respectivamente. El 
principio de división de poderes tiene como 
objetivo que no se concentre en un solo 
individuo o corporación, el mencionado 
principio de contempla en los artículos 49, y 
116, párrafo primero constitucionales. En ese 
mismo sentido se ha pronunciado el Tribunal 
Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, en tesis de jurisprudencia de la novena 
época, visible en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta tomo XXX-julio de 
2000, página 1540, que es del rubro y textos 
siguientes:           

DIVISIÓN DE PODERES. EL QUE 
ESTE PRINCIPIO SEA FLEXIBLE SÓLO 
SIGNIFICA QUE ENTRE ELLOS EXISTE 
UNA COLABORACIÓN Y 
COORDINACIÓN EN LOS TÉRMINOS 
ESTABLECIDOS, PERO NO LOS 
FACULTA PARA ARROGARSE 
FACULTADES QUE CORRESPONDEN A 
OTRO PODER, SINO SOLAMENTE 
AQUELLOS QUE LA PROPIA 
CONSTITUCIÓN LES ASIGNA. El artículo 
49 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos establece que el Supremo 
Poder de la Federación se divide para su 
ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial y 
que no podrán reunirse dos o más de estos 
poderes en un solo individuo o corporación. Sin 
embargo, ha sido criterio reiterado de esta 
Suprema Corte que la división funcional de 
atribuciones que establece dicho numeral no 
opera de manera rígida, sino flexible, ya que el 
reparto de funciones encomendadas a cada uno 
de los poderes no constituye una separación 
absoluta y determinante, sino por el contrario, 
entre ellos se debe presentar una coordinación 
o colaboración para lograr un equilibrio de 
fuerzas y un control recíproco que garantice la 

unidad política del Estado. Como se advierte, 
en nuestro país la división funcional de 
atribuciones no opera de manera tajante y 
rígida identificada con los órganos que las 
ejercen, sino que se estructura con la finalidad 
de establecer un adecuado equilibrio de 
fuerzas, mediante un régimen de cooperación y 
coordinación que funcionan como medios de 
control recíproco, limitando y evitando el abuso 
en el ejercicio del poder público, garantizando 
así la unidad del Estado y asegurando el 
establecimiento y la preservación del estado de 
derecho. Por su parte, el artículo 133 de la 
Constitución Federal consagra el principio de 
supremacía, que impone su jerarquía normativa a 
la que deben sujetarse todos los órganos del 
Estado y todas las autoridades y funcionarios en 
el ejercicio de sus atribuciones, por lo que, el 
hecho de que la división de poderes opere de 
manera flexible sólo significa que entre ellos 
existe una colaboración y coordinación en los 
términos establecidos, pero no los faculta para 
arrogarse facultades que corresponden a otro 
poder, sino solamente aquellos que la propia 
Constitución les asigna. De este modo, para que 
un órgano ejerza ciertas funciones es necesario 
que expresamente así lo disponga la 
Constitución Federal o que la función respectiva 
resulte estrictamente necesaria para hacer 
efectivas las facultades que le son exclusivas por 
efectos de la propia Constitución, así como que 
la función se ejerza en los casos expresamente 
autorizados o indispensables para hacer efectiva 
la facultad propia. 

(Énfasis Añadido) 

Por lo anteriormente expuesto, esta 
Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación del Congreso del Estado de Morelos, 
coincide en la totalidad de las consideraciones 
expuestas por la Cámara iniciadora (Senado de 
la República), en el dictamen de fecha dos de 
diciembre de dos mil trece, por lo cual, se 
pronuncia en sentido positivo por las reformas a 
los artículos 74, 76 y 89 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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B. La rendición de cuentas en 
Políticas de Desarrollo Social. 

Cabe precisar que la existencia del 
Consejo Nacional para la Evaluación de la 
Política de Desarrollo, se creó mediante un 
decreto Publicado en el Diario Oficial de la 
Federación con fecha veinticuatro de agosto de 
dos mil cinco, en el cual se le otorga la 
naturaleza de un órgano desconcentrado de la 
administración Pública Federal, para efectos 
ilustrativos se hace la cita del artículo 1º del 
citado decreto:  

ARTÍCULO 1o.- El Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social es 
un organismo público descentralizado de la 
Administración Pública Federal, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, con 
autonomía técnica y de gestión para el 
cumplimiento de sus atribuciones, objetivos y 
fines, de conformidad con la Ley Federal de las 
Entidades Paraestatales, agrupado en el sector 
coordinado por la Secretaría de Desarrollo 
Social.  

De acuerdo con el artículo 5º del Decreto 
por el que se Regula el Consejo Nacional para la 
Evaluación de la Política de Desarrollo, entre su 
facultades de advierte que cuenta con facultades 
para la revisión de los objetivos en su materia.      

Mediante la presente reforma 
Constitucional, se establece la regulación del 
Consejo Nacional para la Evaluación de la 
Política de Desarrollo a nivel constitucional, y 
por la misma se le otorga autonomía 
constitucional, lo cual permite que la rendición 
de cuentas a que estén sujetos los órganos que 
efectúen políticas de desarrollo social sea 
imparcial.     

Por lo anteriormente expuesto, esta 
Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación del Congreso del Estado de Morelos, 
coincide en la totalidad de las consideraciones 
expuestas por la Cámara iniciadora (Senado de 
la República), en el dictamen de fecha dos de 
diciembre de dos mil trece, por lo cual, se 
pronuncia en sentido positivo por la adición de 

un Apartado C al artículo 26 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

C. Fortalecimiento del organismo 
autónomo constitucional federal encargado de 
organizar las elecciones. 

El tema referente al Fortalecimiento del 
organismo autónomo constitucional federal 
encargado de organizar las elecciones, lo 
anterior se alcanzaría por su transformación en el 
Instituto Nacional Electoral, por el cual se 
efectúan diversas modificaciones al artículo 41 
constitucional. Por lo cual al Instituto Nacional 
Electoral, se le otorgan facultades relacionadas 
con la organización de las elecciones a nivel 
federal y estatal; por un lado se le desincorporan 
al instituto nacional encargado de la 
organización de las elecciones, la facultad de 
conocer y resolver los procedimientos 
administrativos referentes a la violación en los 
temas vinculados con tiempos de radio y 
televisión, y en materia del artículo 134, párrafo 
octavo de la Constitución federal, la cual se le 
otorgan al Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación.  

Una Innovación más que se propone 
incorporar en el texto de la Constitución General 
de la república es sobre la integración y el 
procedimiento de nombramiento de los Consejos 
del Instituto Nacional Electoral. Lo que tiene 
que ver con el primero de los temas, se advierte 
que se incrementa su número de nueve 
consejeros para pasar a once consejeros 
electorales. Es importante hacer una mención 
especial sobre las modificaciones que se 
incorporaron en el procedimiento de 
nombramiento de los Consejeros del Instituto 
Nacional Electoral, en cual se observa que hay 
una mayor apertura de diversos organismos y 
órganos, por el que se integra un comité técnico 
de evaluación, ya que se integra por 
comisionados de la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos y del órgano garante a que 
hace referencia el artículo 6º constitucional; y 
los plazos que se fija en cada una de las etapas 
por los que se conforma el procedimiento de la 
nombramiento del Consejeros, y en el supuesto 
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de la falta de designación que efectúe la Cámara 
de Diputados, el Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación será la que efectuará en 
última instancia, lo cual garantiza la adecuada 
integración y funcionamiento del Instituto 
Nacional Electoral, y da certeza jurídica a los 
aspirantes participantes en el procedimiento de 
nombramiento.  

Por lo anteriormente expuesto, esta 
Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación del Congreso del Estado de Morelos, 
coincide en la totalidad de las consideraciones 
expuestas por la Cámara iniciadora (Senado de 
la República), en el dictamen de fecha dos de 
diciembre de dos mil trece, por lo cual, se 
pronuncia en sentido positivo por las 
modificaciones y adiciones a los artículos 41 y 
99 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

D. La profesionalización de 
Legisladores a nivel federal y estatal.                  

El principio de la no reelección fue el 
estandarte de diversas revoluciones en los siglos 
XIX y XX, de las cuales destaca la encabezada 
por el General Porfirio Díaz, motivada por la 
reelección del Presidente Sebastián Lerdo de 
Tejada, dicho movimiento fue conocida como la 
revolución de Tuxtepec, y la encabezada por 
señor Francisco I Madero del veinte de 
noviembre de mil novecientos diez, por el 
conducto del Plan de San Luis, el cual fue 
motivada por la reelección del Presidente 
Porfirio Díaz. Por dichos movimientos armados, 
se decidió por diversas reformas a la 
Constitución federal por el cual se establece 
primeramente,  la no reelección absoluta en el 
caso del Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos, dicha medida de reforma fue 
publicada en el Diario Oficial de la Federación 
el veinticuatro de enero de mil novecientos 
veintiocho; posteriormente se incorporó en el 
texto de la Constitución General de la república 
la no reelección inmediata a diputados y 
senadores, y diputados locales, por reforma 
constitucional del veintinueve de abril de mil 
novecientos treinta y tres, en esa misma 

reforma constitucional también se estableció la 
no reelección absoluta de los gobernadores de 
los Estados. 

De acuerdo a nuestro devenir histórico, el 
pueblo mexicano no ha tenido gratas 
experiencias en la reelección del titular del 
Ejecutivo de la Unión, lo cual no implica que se 
tengan las mismas experiencias de la reelección 
de los legisladores integrantes de los Congresos 
General y locales. En los Estados Unidos de 
América, en su sistema político permite la 
reelección de Legisladores integrantes de las 
Cámaras de Representantes y de Senadores, lo 
cual ha demostrado la proliferación y 
profesionalización de la carrera legislativa de 
Congresistas y Senadores.  

Por lo anteriormente expuesto, esta 
Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación del Congreso del Estado de Morelos, 
coincide en la totalidad de las consideraciones 
expuestas por la Cámara iniciadora (Senado de 
la República), en el dictamen de fecha dos de 
diciembre de dos mil trece, en lo referente en la 
reelección de diputados y senadores del 
Congreso General y de los Congresos de los 
Estados, así como las consideraciones hechas 
por la Cámara de Diputados por el que se 
incorpora a los Diputados de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, las cuales se 
adujeron en sesión pública del cinco de 
diciembre de dos mil trece, por lo cual, se 
pronuncia en sentido positivo por las 
modificaciones y adiciones a los artículos 59, 
116  y 122  de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

E. El aumento del Umbral 
Electoral.  

En lo referente al aumento del Umbral 
Electoral, por el cual los partidos políticos 
necesitan obtener en las contiendas electorales, 
para mantener o conservar su registro ante los 
organismos electorales que se las otorgaron, 
según sea el caso, pasa hacer del dos por ciento 
de la votación total emitida la tres por ciento de 
la votación total efectiva. La medida legislativa 
propuesta por la Cámara de Diputados, antes 
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señalada, tiene como objetivo principal que los 
organismos electorales corroboren la efectiva 
representación de los partidos políticos sean 
nacionales o locales. En este mismo sentido es 
importante señalar que no solo el umbral 
electoral tiene como objetivo el de garantizar la 
prevalencia de los distintos partido políticos que 
solicitan su registro para competir en los 
diferentes procedimientos electorales a que tiene 
derecho sino también el de garantizar su 
representación proporcional en los diversos 
Congresos de los Estados o en el Congreso 
General.  

Por lo anteriormente expuesto, esta 
Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación del Congreso del Estado de Morelos, 
coincide en la totalidad de las consideraciones la 
Cámara de Diputados por el que se determinó 
aumentar en un tres por ciento el umbral 
electoral en relación de la votación total efectiva, 
las cuales se adujeron en sesión pública del 
cinco de diciembre de dos mil trece, por lo 
cual, se pronuncia en sentido positivo por las 
modificaciones a los artículos 54, fracción II, y 
116, fracción IV, inciso g) de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos.   

F. La adecuada integración de la 
Ley de Ingresos y del Proyecto de 
Presupuesto de Egresos a cargo del 
Presidente de la República.     

Con la modificación que se analiza de la 
fecha de la toma de posesión del Presidente de 
los Estados Unidos Mexicanos, de ser el 
primero de diciembre para pasar a ser el 
primero de octubre, acorde lo anterior se 
proponen porque el periodo que transcurre del 
primero al quince de diciembre se considera 
inadecuado para que el titular del Ejecutivo de la 
Unión puede integrar la Ley de Ingresos y el 
Proyecto de Presupuesto de Egresos. Así como 
el periodo que transcurre del quince al treinta 
uno de diciembre para que el Congreso General 
y la Cámara de Diputados, para la discusión de 
los proyectos enviados por el Ejecutivo Federal.  
Por lo anterior se modifica, la fecha por el que 
inicia el primer periodo de sesiones del 

Congreso General en el supuesto del primer año 
del periodo constitucional de gestión del 
Ejecutivo de la Unión de ser primero de 
septiembre al primero de agosto, así como la 
aprobación de la Ley de Ingresos y el Proyecto 
de Presupuesto de Egresos, de ser el treinta y 
uno de diciembre pasa a ser para el quince de 
noviembre.                  

Por lo anteriormente expuesto, esta 
Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación del Congreso del Estado de Morelos, 
coincide en la totalidad de las consideraciones 
expuestas por la Cámara iniciadora (Senado de 
la República), en el dictamen de fecha dos de 
diciembre de dos mil trece, por lo cual, se 
pronuncia en sentido positivo por las 
modificaciones referente a los artículos 65, 74 y 
83 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

G. La adecuada implementación 
del nuevo sistema de justicia penal; 
establecida por reforma constitucional, 
publicada en el Diario Oficial de la 
Federación con fecha dieciocho de junio de 
dos mil ocho.  

Por reforma constitucional a los artículos 
16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación 
de fecha dieciocho de junio de dos mil ocho, 
por el que se implementa el sistema de justicia 
en materia penal adversarial. Con la innovación 
incorporada en la Constitución federal en el 
desarrollo del procedimiento penal, la autoridad 
persecutora debe adecuarse al nuevo sistema de 
justicia penal.  

En este mismo orden de ideas, la 
propuesta de reforma constitucional por la cual 
la Procuraduría General de la República, se 
transforma en la Fiscalía General de la 
República, a dicho órgano se le otorga 
autonomía constitucional, se le suprime la 
calidad de representante de la Federación, y esta 
se le otorga al Poder Ejecutivo de la Unión, por 
conducto de la Consejería Jurídica del Gobierno 
Federal, así mismo se modifica el procedimiento 



 
CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES          NÚMERO 074                      15 DE ENERO DEL  2014 
 

 42 

de nombramiento y remoción del titular de la 
Fiscalía. 

De acuerdo a las medidas legislativas 
constitucionales, esta Comisión dictaminadora, 
considera viable la transformación de la 
Procuraduría General de la República a la 
Fiscalía, porque en esta figura se restringe a la 
persecución de los delitos ante los tribunales de 
la federación, lo cual hace viable que ya no sea o 
tenga reconocida la calidad de representante de 
la Federación, por lo que de cierta forma la 
distrae de su principal función, consistente en la 
persecución de conductas delictivas en contra de 
la federación. En lo referente a la autonomía 
constitucional que se le otorga, es adecuada para 
su debido funcionamiento de lo que se puede 
apreciar ver garantizada por el procedimiento de 
nombramiento y remoción, y la duración del 
encargo; lo referente al primero de los temas, es 
decir, el procedimiento de nombramiento, la 
intervención del Senado y del Ejecutivo persiste, 
no obstante se implementa las siguientes etapas, 
el Senado enviara al Presidente de la República 
una lista de diez candidatos de los cuales 
integrará una terna, la cual reenviará al Senado 
para que elija el titular de la Fiscalía, el 
Presidente de la República podrá remover, de 
acuerdo a una de las causales que establezca la 
ley, pero el Senado tendrá un periodo de diez 
días, para objetar y si no lo efectúa se tendrá por 
consentida. En el caso de la duración del encargo 
se fija un periodo de nueve años.  

Las facultades conferidas a la anterior 
Procuraduría General de la República, en su 
calidad de representantes de la federación se 
confieren al Ejecutivo de la Unión por conducto 
de la Consejería Jurídica del Gobierno Federal, 
estas consisten en la promoción de acciones de 
inconstitucionalidad, promoción de juicio 
amparos en los que sea parte la federación, así 
como la denuncia por contradicción de criterios 
ante los Plenos de Circuito, Salas y Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación. Las 
facultades trasuntas se le confieren a la Fiscalía 
General de la República, pero en materia penal 
sustantiva y procedimental.                                                                                                

En lo referente al artículo 119, párrafo 
segundo se efectúa la sustitución del término 
indiciados, procesados o sentenciados por el de 
imputados o sentenciados, lo anterior en 
concordancia con la materia de la reforma 
constitucional del dieciocho de junio de dos mil 
ocho.     

Por lo anteriormente expuesto, esta 
Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación del Congreso del Estado de Morelos, 
coincide en la totalidad de las consideraciones 
expuestas por la Cámara iniciadora (Senado de 
la República), en el dictamen de fecha dos de 
diciembre de dos mil trece, por lo cual, se 
pronuncia en sentido positivo por las 
modificaciones  referente a los artículos 76; 89; 
102, apartado A; 105; 107, y 119, párrafo 
segundo de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

H. La adecuada planeación 
estratégica del desarrollo municipal. 

Por reforma constitucional publicada en 
el Diario Oficial de la Federación de fecha tres 
de febrero de mil novecientos ochenta y tres, 
se reconoce a nivel constitucional la naturaleza 
jurídica de los municipios, y se les otorga 
libertad política, económica, administrativa y de 
gobierno. Sin embargo por la configuración de 
las esferas de gobierno en el Estado Mexicano, a 
pesar de contar con la libertad de administrar 
libremente su hacienda, se ha mermado su 
capacidad en la captación de ingresos, lo cual 
hace necesario tomar otras medidas que 
permitan el desarrollo municipal adecuado, por 
lo que se estima se obtendrá con la reelección 
por un periodo similar, es decir, de tres años, lo 
cual permitirá que se lleve a cabalidad la 
ejecución de planes de programas en los 
municipios.         

Por lo anteriormente expuesto, esta 
Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación del Congreso del Estado de Morelos, 
coincide en la totalidad de las consideraciones 
expuestas por la Cámara iniciadora (Senado de 
la República), en el dictamen de fecha dos de 
diciembre de dos mil trece, en materia de la 
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adecuada planeación estratégica del desarrollo 
municipal, por lo que, se pronuncia en sentido 
positivo por las modificaciones al artículo 115 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

I. La adecuada planeación 
estratégica del desarrollo municipal 

Por las transformaciones del Instituto 
Federal Electoral a un Instituto Nacional 
Electoral, y de la Procuraduría General de la 
República a una Fiscalía General de la 
República, se modificaron los siguientes 
artículos: a) lo referente al Instituto Nacional 
Electoral los artículos 35, fracción VIII, inciso 
c), numerales 4º y 6º, y 55, fracción V, párrafo 
segundo; b) lo referente a la Fiscalía General de 
la República los 28, párrafo vigésimo segundo, 
fracción VII; 82, fracción VI, y 95, fracción VI, 
y c) para ambos organismos párrafos primeros 
de los artículo 110 y 111. Para mayor precisión 
se presenta el siguiente cuadro comparativo:  

Texto actual de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 

Modificación a la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Artículo 28, párrafo vigésimo segundo, 
fracción VII 

 Los comisionados deberán cumplir los 
siguientes requisitos: 

I a VI (…) 

VII. No haber sido Secretario de Estado, 
Procurador General de la República, 
senador, diputado federal o local, 
Gobernador de algún Estado o Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal, durante el 
año previo a su nombramiento, y 

… 

Artículo 28, párrafo vigésimo segundo, 
fracción VII 

Los comisionados deberán cumplir los 
siguientes requisitos: 

I a VI (…) 

VII. No haber sido Secretario de Estado, 
Fiscal General de la República, senador, 
diputado federal o local, Gobernador de 
algún Estado o Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal, durante el año previo a 
su nombramiento, 

Artículo 35, fracción VIII, inciso c), 
numerales 4º y 6º 

VIII.  Votar en las consultas 
populares sobre temas de trascendencia 
nacional, las que se sujetarán a lo 
siguiente: 

1º a 3º (…) 

4o. El Instituto Federal Electoral tendrá a 
su cargo, en forma directa, la verificación 
del requisito establecido en el inciso c) del 
apartado 1o. de la presente fracción, así 
como la organización, desarrollo, 
cómputo y declaración de resultados; 

 

5o… 

6o. Las resoluciones del Instituto Federal 
Electoral podrán ser impugnadas en los 
términos de lo dispuesto en la fracción VI 
del artículo 41, así como de la fracción III 
del artículo 99 de esta Constitución; 

Artículo 35, fracción VIII, inciso c), 
numerales 4º y 6º 

VIII.  Votar en las consultas 
populares sobre temas de trascendencia 
nacional, las que se sujetarán a lo 
siguiente: 

1º a 3º (…) 

4o. El Instituto Nacional Electoral tendrá 
a su cargo, en forma directa, la 
verificación del requisito establecido en el 
inciso c) del apartado 1o. de la presente 
fracción, así como la organización, 
desarrollo, cómputo y declaración de 
resultados; 

5o… 

6o. Las resoluciones del Instituto 
Nacional Electoral podrán ser 
impugnadas en los términos de lo 
dispuesto en la fracción VI del artículo 41, 
así como de la fracción III del artículo 99 
de esta Constitución; 

… … 

Artículo 55, fracción V, párrafo 
segundo 

Artículo 55. Para ser diputado se 
requieren los siguientes requisitos: 

I a IV (...) 

V… 

No ser Ministro de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, ni Magistrado, ni 
Secretario del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, ni 
Consejero Presidente o Consejero 
Electoral en los consejos General, locales 
o distritales del Instituto Federal Electoral, 
ni Secretario Ejecutivo, Director Ejecutivo 
o personal profesional directivo del propio 
Instituto, salvo que se hubieren separado 
de su encargo, de manera definitiva, tres 
años antes del día de la elección. 

… 

Artículo 55, fracción V, párrafo 
segundo 

Artículo 55. Para ser diputado se 
requieren los siguientes requisitos: 

I a IV (...) 

V… 

No ser Ministro de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, ni Magistrado, ni 
Secretario del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, ni 
Consejero Presidente o Consejero 
Electoral en los consejos General, locales 
o distritales del Instituto Nacional 
Electoral, ni Secretario Ejecutivo, 
Director Ejecutivo o personal profesional 
directivo del propio Instituto, salvo que se 
hubieren separado de su encargo, de 
manera definitiva, tres años antes del día 
de la elección. 

… 

Artículo 82, fracción VI 

Artículo 82. Para ser Presidente se 
requiere: 

I a V (…) 

VI. No ser Secretario o subsecretario de 
Estado, Procurador General de la 
República, gobernador de algún Estado ni 
Jefe de Gobierno del Distrito Federal, a 
menos de que se separe de su puesto seis 
meses antes del día de la elección; 

… 

Artículo 82, fracción VI 

Artículo 82. Para ser Presidente se 
requiere: 

I a V (…) 

VI. No ser Secretario o subsecretario de 
Estado, Fiscal General de la República, 
gobernador de algún Estado ni Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal, a menos de 
que se separe de su puesto seis meses 
antes del día de la elección; 

… 

Artículo 95, fracción VI 

Artículo 95. Para ser electo ministro de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
se necesita: 

I a V (…) 

VI. No haber sido Secretario de Estado, 
Procurador General de la República o de 
Justicia del Distrito Federal, senador, 
diputado federal ni gobernador de algún 
Estado o Jefe del Distrito Federal, durante 
el año previo al día de su nombramiento. 

… 

Artículo 95, fracción VI 

Artículo 95. Para ser electo ministro de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
se necesita: 

I a V (…) 

VI. No haber sido Secretario de Estado, 
Fiscal General de la República, senador, 
diputado federal ni gobernador de algún 
Estado o Jefe del Distrito Federal, durante 
el año previo al día de su nombramiento. 

… 

Artículo 110, párrafo primero  

Artículo 110. Podrán ser sujetos de juicio 
político los senadores y diputados al 
Congreso de la Unión, los ministros de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
los Consejeros de la Judicatura Federal, 
los Secretarios de Despacho, los diputados 
a la Asamblea del Distrito Federal, el Jefe 
de Gobierno del Distrito Federal, el 
Procurador General de la República, el 
Procurador General de Justicia del Distrito 
Federal, los magistrados de Circuito y 
jueces de Distrito, los magistrados y 
jueces del Fuero Común del Distrito 
Federal, los Consejeros de la Judicatura 
del Distrito Federal, el consejero 
Presidente, los consejeros electorales, y el 
secretario ejecutivo del Instituto Federal 
Electoral, los magistrados del Tribunal 
Electoral, los directores generales y sus 
equivalentes de los organismos 
descentralizados, empresas de 
participación estatal mayoritaria, 
sociedades y asociaciones asimiladas a 
éstas y fideicomisos públicos. 

… 

Artículo 110, párrafo primero  

Artículo 110. Podrán ser sujetos de juicio 
político los senadores y diputados al 
Congreso de la Unión, los ministros de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
los Consejeros de la Judicatura Federal, 
los Secretarios de Despacho, los diputados 
a la Asamblea del Distrito Federal, el Jefe 
de Gobierno del Distrito Federal, el Fiscal 
General de la República, el Procurador 
General de Justicia del Distrito Federal, 
los magistrados de Circuito y jueces de 
Distrito, los magistrados y jueces del 
Fuero Común del Distrito Federal, los 
Consejeros de la Judicatura del Distrito 
Federal, el consejero Presidente, los 
consejeros electorales, y el secretario 
ejecutivo del Instituto Nacional 
Electoral, los magistrados del Tribunal 
Electoral, los directores generales y sus 
equivalentes de los organismos 
descentralizados, empresas de 
participación estatal mayoritaria, 
sociedades y asociaciones asimiladas a 
éstas y fideicomisos públicos. 

… 

Artículo 111, párrafo primero  

Artículo 111. Para proceder penalmente 
contra los diputados y senadores al 

Artículo 111, párrafo primero  

Artículo 111. Para proceder penalmente 
contra los diputados y senadores al 
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Congreso de la Unión, los ministros de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
los magistrados de la Sala Superior del 
Tribunal Electoral, los consejeros de la 
Judicatura Federal, los Secretarios de 
Despacho, los diputados a la Asamblea 
del Distrito Federal, el Jefe de Gobierno 
del Distrito Federal, el Procurador 
General de la República y el Procurador 
General de Justicia del Distrito Federal, 
así como el consejero Presidente y los 
consejeros electorales del Consejo 
General del Instituto Federal Electoral, 
por la comisión de delitos durante el 
tiempo de su encargo, la Cámara de 
Diputados declarará por mayoría absoluta 
de sus miembros presentes en sesión, si ha 
o no lugar a proceder contra el inculpado. 

… 

Congreso de la Unión, los ministros de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
los magistrados de la Sala Superior del 
Tribunal Electoral, los consejeros de la 
Judicatura Federal, los Secretarios de 
Despacho, los diputados a la Asamblea 
del Distrito Federal, el Jefe de Gobierno 
del Distrito Federal, el Fiscal General de 
la República y el Procurador General de 
Justicia del Distrito Federal, así como el 
consejero Presidente y los consejeros 
electorales del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, por la 
comisión de delitos durante el tiempo de 
su encargo, la Cámara de Diputados 
declarará por mayoría absoluta de sus 
miembros presentes en sesión, si ha o no 
lugar a proceder contra el inculpado. 

… 

Por la coincidencia en las 
consideraciones efectuadas para la creación de 
los organismos autónomos constitucionales, es 
decir, la incorporación del sistema jurídico 
mexicano del Instituto Nacional Electoral y de la 
Fiscalía General de la República, es necesario 
efectuar las modificaciones de los artículos 
trasuntos.     

V. OBSERVACIÓN.  
De conformidad con el artículo 135 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, el cual establece el procedimiento de 
reformas a la Constitución, se advierte que los 
Congresos Locales tenemos la facultad de 
aprobar o en su caso no aprobar las reformas que 
se efectúan a la Constitución. Pero lo cual no 
impide que esta Soberanía externe su opinión 
referente a la reforma que se está implementando 
en los artículo 41, base V, apartado B, inciso a), 
numeral, y 116, fracción IV, inciso c), numeral 
5º, referente a los temas de la facultad que 
tendría el Instituto Nacional Electoral en el 
materia de geografía electoral, y por otro lado el 
nombramiento de los funcionarios 
jurisdiccionales electorales.  

En relación el primero de los temas el 
que tiene que ver que el Instituto Nacional 
Electoral cuenta como una de la facultad de 
diseñar y determinar de los distritos electorales, 
con la finalidad de la organizar las elección 
federales y estatales, como una facultad 
originaria y dejando en expensa a lo que 
determine la Ley respectiva, genera 
incertidumbre jurídica, lo anterior es así porque 
de acuerdo a nuestro sistema electoral actual, los 

distritos electorales son la base para la 
integración de esta Soberanía, lo anterior es así 
por mandato constitucional, lo anterior de 
conformidad de con el artículo 24, párrafo 
primero, de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, que es el tenor 
siguiente: 

Artículo 24.- El poder Legislativo se 
deposita en una asamblea que se denomina 
Congreso del Estado de Morelos, integrada por 
dieciocho Diputados electos por el principio de 
mayoría relativa, mediante el sistema de 
Distritos Electorales Uninominales, y por doce 
Diputados que serán electos según el principio 
de representación proporcional, mediante el 
sistema de listas votadas en una sola 
circunscripción territorial. La ley determinará la 
demarcación territorial de cada uno de los 
distritos y el territorio del Estado comprenderá 
una circunscripción plurinominal única.  

…       

Otros de los temas que genera la misma 
incertidumbre jurídica a esta Soberanía, es el 
procedimiento de nombramiento de la 
magistrados electorales integrantes de los 
diversos Tribunales Electorales, lo anterior es así 
porque la fracción IV del artículo 116 
constitucional prevé la existencia de los órganos 
jurisdiccionales. En nuestro sistema jurídico 
mexicano encontramos tribunales que forman 
parte del Poder Judicial de los Estados y 
Autónomos, la facultad que se le otorga al 
Instituto Nacional lesionaría la integración del 
Poder Judicial de nuestra entidad, lo anterior es 
así porque el Tribunal Electoral del Estado de 
Morelos forma parte de del primero de los 
supuestos, es decir forma parte del Poder 
Judicial, lo anterior de conformidad con el 
artículo 86, párrafo primero de la constitución 
Política del Estado, que es el del tenor siguiente:  

Artículo 86.- El ejercicio del Poder 
Judicial se deposita en el Pleno del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado, en el Tribunal 
Estatal Electoral, en el Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo y en el Tribunal 
Unitario de Justicia para Adolescentes, cada uno 
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en el ámbito de competencia que les 
corresponde.         

… 

(Énfasis añadido) 
Por lo anteriormente expuesto se observa 

que al otorgársele dichas facultades al Instituto 
Nacional Electoral los Estados que se encuentren 
el mismo supuesto se les restringe su ámbito de 
competencia en la integración de sus Poderes 
Legislativos y Judiciales.     

Por estar en la imposibilidad jurídica de 
emitir el voto en sentido de no aprobar la parte 
correspondiente de los artículos 41, base V, 
apartado B, inciso a), numeral, y 116, fracción 
IV, inciso c), numeral 5º constitucionales, a que 
se ha hecho referencia, lo anterior con 
fundamento en el artículo 135 de la Constitución 
General de la república, y por estar de acuerdo 
en lo general con la mayoría del texto del 
Proyecto de Decreto de la Minuta por la que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones a la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, esta comisión dictaminadora emite 
voto aprobatorio del referido decreto, no sin 
precisar antes los argumentos anteriormente 
señalados.     

Por lo anterior y con fundamento en las 
atribuciones conferidas en los artículos 53;, 60 
fracción II,  de la Ley Orgánica para el Congreso 
del Estado de Morelos; 51; 53, fracción IX; 54 
fracción I, y 104 fracción II, del Reglamento 
para el Congreso del Estado de Morelos, los 
integrantes de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación de la LII 
Legislatura: 

CON LAS PRECISIONES Y 
VALORACIONES VERTIDAS EN EL 
CUERPO DEL PRESENTE, APRUEBAN LA 
MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN 
MATERIA POLÍTICO-ELECTORAL, 
TODA VEZ QUE DEL ESTUDIO Y 

ANÁLISIS DE LA MINUTA CON 
PROYECTO DECRETO, SE ALCANZAN LOS 
OBJETIVOS PROPUESTOS POR EL PODER 
LEGISLATIVO DE LA FEDERACIÓN COMO 
YA SE SEÑALÓ EN ESTA PARTE 
VALORATIVA, lo que se hace del 
conocimiento al tenor de lo siguiente: 

PRIMERO.- Se aprueba en lo general 
con las precisiones vertidas LA MINUTA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMAN LOS PÁRRAFOS 
SEGUNDO Y CUARTO DEL APARTADO A 
DEL ARTÍCULO 26; LA FRACCIÓN VII 
DEL PÁRRAFO VIGÉSIMO SEGUNDO 
DEL ARTÍCULO 28; EL PRIMER 
PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 29; LA 
FRACCIÓN VII Y LOS NUMERALES 4º Y 
6º DE LA FRACCIÓN VIII DEL 
ARTÍCULO 35; LA BASE I EN SUS 
PÁRRAFOS INICIAL Y SEGUNDO, EL 
TERCER PÁRRAFO DE LA BASE II, BASE 
III EN SU PÁRRAFO INICIAL, EL 
APARTADO A EN SU PÁRRAFO E 
INCISOS A), C), E) Y G) Y EN SU 
SEGUNDO PÁRRAFO, EL APARTADO B 
EN SU PRIMER PÁRRAFO  E INCISO C) Y 
SU SEGUNDO PÁRRAFO, EL APARTADO 
C EN SU PRIMER PÁRRAFO Y EL 
APARTADO D, LA BASE IV EN SU 
PÁRRAFO INICIAL Y LA BASE V DEL 
ARTÍCULO 41; LA FRACCIÓN II DEL 
ARTÍCULO 54; EL SEGUNDO PÁRRAFO 
DE LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 55; 
EL ARTÍCULO 59; EL PRIMER PÁRRAFO 
DEL ARTÍCULO 65; EL SEGUNDO 
PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 69; EL 
INCISO A) DE LA FRACCIÓN XXI DEL 
ARTÍCULO 73; EL TERCER PÁRRAFO 
DE LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 74; 
LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 76; LA 
FRACCIÓN VI DEL 82; EL ARTÍCULO 83; 
EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 
84; LA FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 89; 
EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 
93; LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 95; 
LAS FRACCIONES VII Y VIII DEL 
ARTÍCULO 99; EL APARTADO A DEL 
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ARTÍCULO 102; LOS INCISOS C) Y F) 
DEL SEGUNDO PÁRRAFO DE LA 
FRACCIÓN II Y LA FRACCIÓN III DEL 
ARTÍCULO 105; EL SEGUNDO PÁRRAFO 
DE LA FRACCIÓN V, EL SEGUNDO 
PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN VIII, LOS 
PÁRRAFOS PRIMERO Y TERCERO DE 
LA FRACCIÓN XIII Y FRACCIÓN XV 
DEL ARTÍCULO 107; EL PRIMER 
PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 110; EL 
PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 111; 
EL ENCABEZADO Y EL SEGUNDO 
PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN I DEL 
ARTÍCULO 115; LOS PÁRRAFOS 
SEGUNDO Y TERCERO DE LA 
FRACCIÓN II, EL PRIMER PÁRRAFO Y 
LOS INCISOS  A), B), C), D), H), J), K), Y N) 
DE LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 
116; EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL 
ARTÍCULO 119; FRACCIÓN II DE LA 
BASE PRIMERA DEL APARTADO C DEL 
ARTÍCULO 122; Y ADICIONA UN 
APARTADO C AL ARTÍCULO 26; UN 
CUARTO PÁRRAFO A LA BASE I Y UN 
TERCER, CUARTO Y QUINTO PÁRRAFO 
DE LA BASE VI DEL ARTÍCULO 41, UN 
TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 69; 
LA FRACCIÓN XXIX-U AL ARTÍCULO 
73; LAS FRACCIONES III Y VII AL 
ARTÍCULO 74; LAS FRACCIONES XI Y 
XII, RECORRIÉNDOSE LA 
SUBSECUENTE EN SU ORDEN, AL 
ARTÍCULO 76; UN SEGUNDO Y TERCER 
PÁRRAFOS A LA FRACCIÓN II Y LA 
FRACCIÓN XVII AL ARTÍCULO 89; LOS 
PÁRRAFOS TERCERO Y CUARTO AL 
ARTÍCULO 90; LA FRACCIÓN IX, 
RECORRIÉNDOSE LA SUBSECUENTE EN 
SU ORDEN, AL ARTÍCULO 99; UN 
SEGUNDO PÁRRAFO AL INCISO F) DE 
LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 116, 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, en 
materia político-electoral, remitida por la 
Cámara de Senadores del Congreso General. 

SEGUNDO.- Comuníquese a la 
COMISIÓN PERMANENTE DEL 

CONGRESO GENERAL DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS QUE EL 
CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS EMITE SU 
VOTO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS 
EN EL PUNTO PRECEDENTE, PARA LOS 
EFECTOS CONSTITUCIONALES A QUE 
HACE REFERENCIA LOS ARTÍCULOS 78, 
PÁRRAFO SEGUNDO, Y 135, PÁRRAFO 
SEGUNDO DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS.  

TERCERO.- Comuníquese a los 
diversos Integrantes de la Federación, para los 
efectos constitucionales conducentes. 

Recinto Legislativo a los 14 días del mes 
de enero de dos mil catorce. 

DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 
COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES Y LEGISLACIÓN 
DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 

GUZMÁN, PRESIDENTA; DIP. JOAQUÍN 
CARPINTERO SALAZAR, VOCAL; DIP. 
JOSÉ MANUEL AGÜERO TOVAR, 
SECRETARIO; DIP. GILBERTO 
VILLEGAS VILLALOBOS, VOCAL; DIP. 
HÉCTOR SALAZAR PORCAYO, VOCAL; 
DIP. ERIKA HERNÁNDEZ GORDILLO, 
VOCAL; DIP. EDMUNDO JAVIER 
BOLAÑOS AGUILAR, VOCAL; DIP. 
ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO, 
VOCAL. 

PRESIDENTE: Insértese de manera 
íntegra en el Semanario de los Debates. 

Está a discusión el dictamen relativo a la 
Minuta con proyecto de decreto que reforma y 
deroga diversas disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
Materia Política-Electoral. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Señor 
Presidente, se ha inscrito el diputado Manuel 
Agüero Tovar. 

PRESIDENTE: Adelante, diputado. 



 
CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES          NÚMERO 074                      15 DE ENERO DEL  2014 
 

 47 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Y el diputado 
Fernando Guadarrama y el diputado Héctor 
Salazar Porcayo. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR: 

Gracias, señor Presidente. 
El grupo parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional da la bienvenida a 
la minuta sobre la reforma Político-Electoral 
enviada a esta representación por el Congreso de 
la Unión y a la vez reconocemos el arduo trabajo 
de deliberación legislativa que se llevó a cabo, 
así como el valor de los acuerdos políticos 
emanados del Pacto por México en esta materia, 
lo que hace de esta reforma el resultado de la 
negociación plural en beneficio de la 
transformación del país, es una reforma 
incluyente que recoge propuestas de todos los 
partidos políticos y más aún, propuestas e ideas 
de quienes ahora no apoyan un cambio de gran 
calado. 

Sí quiero señalar que esta es una reforma 
donde se ha escuchado las propuestas, insisto, de 
todos los partidos y de los grupos 
parlamentarios, no es, de ninguna manera, una 
moneda de cambio, es un esfuerzo por lograr 
consenso en algo tan delicado como es la 
transición política. 

En el PRI, siempre hemos estado 
dispuestos al diálogo, a la construcción de 
acuerdos políticos y de los acuerdos legislativos, 
refería don Jesús Reyes Heroles: “Si las 
realidades cambian, cambia el derecho y también 
mediante el derecho cambian las realidades”. 

La presente, se trata de una reforma que 
nos encamina a un cambio, a un cambio de 
sistema político, estamos cambiando las reglas 
del Estado Mexicano y eso nos va a llevar, sin 
lugar a dudas, a consolidar el régimen 
democrático de nuestro país, esta reforma 
moderniza el sistema presidencial en función de 
una pluralidad ampliamente representativa y 
genera nuevos equilibrios entre los poderes 
públicos, pasamos de la alternancia política en el 

Gobierno a la transición en Pleno con el 
verdadero cambio de régimen político. 

Entre otras cosas importantes de esta 
reforma viene la opción constitucional de 
integrar gobiernos de coalición, porque se 
facilitan de esta manera los acuerdos, los grupos; 
los partidos políticos que pudieran integrar un 
gobierno de coalición seguramente diseñarán un 
plan nacional de desarrollo con un amplio 
sustento social y con gran respaldo político, los 
grupos parlamentarios de quienes integren un 
gobierno de coalición seguramente encontrarán 
facilidad para hacer una Agenda Legislativa que 
nos lleve a los cambios profundos, a los cambios 
que aún están postergados a través de una 
agenda legislativa de largo alcance y promovida 
por la fuerzas que integren un gobierno de 
coalición. 

Con la integración de gobierno plurales y 
la ratificación de integrantes del Gabinete y 
funcionarios públicos por parte del Congreso de 
la Unión, se consolida la estabilidad y el 
desarrollo político del país. 

Es este proyecto una reforma del sistema 
electoral y de partidos políticos para servir a la 
ciudadanía, acercar al Gobierno de la sociedad y 
representar de esta manera mejor la pluralidad de 
sus intereses, es una reforma que a compás del 
desarrollo político del país, en una misma 
dinámica democrática, con la plena garantía de 
respeto al voto en condiciones justas de 
competencia política. Precisamente éste es el 
sentido de la integración del Instituto Nacional 
Electoral y las facultades renovadas del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

Es también una reforma que consolida el 
nuevo Órgano Nacional Electoral para que 
garantice procesos electorales imparciales, 
libres, pacíficos, de modo que los procesos 
electorales dejen de ser un riesgo para la 
estabilidad social y política y otorguen certeza 
jurídica a los actores políticos y desde luego, 
confianza ciudadana al valor del voto. 

La justicia electoral se afianza con una 
nueva distribución de competencias que evita 
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que una misma instancia sea juez y parte y que 
traslada al Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, la facultad de conocer, resolver 
y sancionar las infracciones al Reglamento 
Electoral, incluyendo las violaciones a las 
normas sobre propaganda política y electoral, 
actos de precampaña y campaña política. 

Así, se sancionará la violación a los topes 
de gastos de campaña que pudieran constituirse 
en causas de nulidad de las elecciones, en 
concordancia con este fortalecimiento de la 
autoridad y la justicia electorales, la 
representación de la soberanía popular se 
consolida con la reelección de los senadores, de 
los diputados federales y de los diputados 
locales, ésta es una propuesta que fue sugerida 
durante largo tiempo por diversas políticas, por 
estudiosos, por politólogos, la cual estamos 
seguros que va a contribuir a la 
profesionalización de la función legislativa y a 
una mejor calidad de la representación de los 
intereses y la pluralidad política, así como un 
mejor equilibrio de los congresos con respecto 
de las funciones del Poder Ejecutivo. 

Con este nuevo diseño constitucional 
gana el balance entre los poderes político, local y 
federal en beneficio de la ciudadanía, además de 
que se promueve la gobernabilidad municipal 
con la reelección por una sola vez de las 
autoridades municipales que ocupen el cargo por 
tres años más. 

Avanza también el desarrollo político del 
país con una nueva arquitectura institucional del 
Estado que reconoce la autonomía de la Fiscalía 
General de la República y del Consejo Nacional 
de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social; de esta manera se fortalecen las 
capacidades de procurar justicia por parte del 
ministerio público y se fortalece la justicia en 
manos de delitos electorales y combate a la 
corrupción con base en dos fiscalías 
especializadas. En forma similar, la autonomía 
constitucional del Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 
fortalecerá la fiscalización e instrumentación de 
estas políticas públicas. 

La bancada del PRI, convoca a los 
distintos grupos parlamentarios y a nuestros 
compañeros legisladores a que se sumen a esta 
aprobación, a la aprobación de esta Reforma 
Constitucional, la cual, reitero, consolida las 
condiciones y las capacidades institucionales 
para la gobernabilidad democrática y representa 
un mito en la modernización del sistema político 
de nuestro país. 

Hay que apuntarlo con claridad: no puede 
ser ésta la última reforma político-electoral del 
país ya que esta es una reforma constitucional 
que reconoce en principio de que, en política, no 
siempre se obtiene lo óptimo sino lo posible, la 
democracia real no es ni puede ser una 
democracia ideal. 

Esta reforma facilita los acuerdos y al 
mismo tiempo fortalece la presidencia 
democrática y las facultades del Poder 
Legislativo en el marco del sistema político y 
constitucional de división y equilibrio de 
poderes. 

La autonomía constitucional de los 
órganos autónomos y la consolidación de los 
órganos electorales y de impartición de justicia 
electoral nos encaminan, sin lugar a dudas, 
también a un nuevo sistema político. 

En el Partido Revolucionario 
Institucional respetaremos este proyecto que 
asume compromisos legislativos, que asume 
compromisos políticos para poder fortalecer ese 
clima de diálogo y de acuerdos políticos, en 
donde nuestro Presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto, se ha conducido con respeto 
a la pluralidad y al disenso, promoviendo 
siempre la reforma y el cambio reformador; 
desde luego que vamos por el rumbo correcto. 

Compañeros diputadas y diputados: 
oponerse a esta reforma, inhibirse o temer a los 
cambios será ignorar que todo época es en 
realidad una época de transición, no caminemos 
políticamente en círculos, hay que caminar en 
línea recta y siempre en forma ascendente, ésta 
es la época de las reformas y de la transición 
política, Morelos debe aportar en positivo a la 



 
CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES          NÚMERO 074                      15 DE ENERO DEL  2014 
 

 49 

consolidación de las reformas que transformarán 
a nuestro país, a nuestro Estado y a nuestros 
municipios, haciéndolos prósperos y con paz 
social. 

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Sí, diputado Fernando, 
por favor. 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 
FIGUEROA: 

Gracias, diputado Presidente. 

Compañeros diputados;  

Medios de comunicación; 

Público en general: 

Estamos en contra de una reforma 
política centralista y partidocrática, es una 
reforma constitucional en materia de orden 
público, exige de un momento de profundidad y 
de una profunda reflexión nacional, de una 
verdadera capacidad para ver a largo plazo, para 
diseñar instituciones, delinear normas que 
trasciendan y sobrevivan a los efímeros periodos 
de Gobierno y a las coyunturas políticas. 

El cambio institucional no puede 
reducirse a pactos entre partidos políticos y 
mucho menos en un toma y daca de monedas 
entre cambio de intereses particulares. 
Desgraciadamente, la reforma política se 
convirtió en eso: en un objeto de negociación 
entre partidos políticos y una Presidencia 
empeñada en aprobar una reforma energética. 

El momento de reflexión nacional y la 
capacidad de diseñar instituciones se sustituyó 
por el intercambio de favores entre el Presidente 
de la República y los partidos políticos 
nacionales; pero peor aún, esta reforma política 
no atiende el problema central de nuestra 
democracia, abrir la esfera pública a los 
ciudadanos, empoderar a la sociedad y 
reconfigurar la relación entre el poder público y 
los ciudadanos, de este modo, la reforma no 
incide de manera auténtica en el sistema político, 
porque no fue capaz de sacudir el sistema de 
partidos y abrir la esfera pública, porque no fue 

capaz de restarle a las dirigencias partidistas el 
monopolio del poder público y porque se 
convirtió en una mezcla de ocurrencias y 
caprichos partidistas. 

Esta reforma, con su ambigüedad y sus 
vacíos, además genera incertidumbre y ya perfila 
escenarios de conflictos electorales y falta de 
certeza en los comicios, dice Douglas North, uno 
de los principales teóricos del cambio 
institucional que: “La función principal de las 
instituciones en la sociedad es reducir la 
incertidumbre estableciendo una estructura 
estable en la interacción humana.” 

Desafortunadamente, esta reforma genera 
instituciones bajo un enfoque completamente 
contrario al anterior, produciendo incertidumbre 
jurídica e inestabilidad. 

Para evidenciar lo anterior, mencionaré 
cinco aspectos de esta reforma política. 

En primer término, quisiera mencionar 
que la idea de un Instituto Nacional Electoral 
que fortalecería los procesos electorales y la 
equidad en las contiendas, que acabará con la 
discrecionalidad y la corrupción de ciertos 
institutos locales, como dice José Woldenberg, 
era eso, una idea, pero una idea muy mala, que al 
final se convirtió en un conjunto de ocurrencias 
basadas en intereses partidistas que ponen en 
grave riesgo a la legitimidad del sistema 
electoral. 

La incertidumbre jurídica en materia 
electoral se generará fundamentalmente porque 
se deja la puerta abierta para que el Instituto 
pueda hacer cargo de procesos electorales 
locales cuando así lo determine, sin fijar 
criterios, sin fijar reglas básicas y difusiones 
mínimas, además se yuxtapone y se contradicen 
a atribuciones otorgadas por el INE  y a los 
propios órganos locales, lo que generará una 
falta de certeza en la distribución de 
competencias, desde el mismo proceso de 
preparación de las elecciones. 

En palabras de quien hasta hace unos días 
fuera la Consejera de la Presidencia del Instituto 
Estatal Electoral Federal, María Marván 
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Laborde, dice: “La indeterminación y la 
discrecionalidad explícitas en la propia reforma 
constitucional están abonando ya a la 
configuración del próximo conflicto electoral.” 

En lo que respecta a este  nuevo Instituto 
Nacional Electoral, buscan disfrazar el reparto 
de cuotas partidistas con la creación de un 
Comité Técnico de Evaluación, aunque es un 
primer esfuerzo, se deja en manos de la instancia 
de dirección de la Cámara de Diputados la 
mayor parte de su integración y no se fijan con 
precisión los criterios para elegir a los perfiles de 
este comité técnico, desde luego, no se trata de 
discutir aquí la legislación secundaria, pero en 
una Constitución tienen que existir definiciones 
mínimas y reglas precisas que den la certeza 
jurídica. 

Uno de los errores colosales en la mala 
concepción de este nuevo instituto es la 
desaparición de la Unidad de Fiscalización, para 
delegar dicha atribución al propio Consejo 
General, en donde están los representantes de los 
partidos políticos y del Poder Legislativo, de tal 
manera que ahora la fiscalización de los gastos 
de los partidos políticos será realizada por ellos 
mismos, dándoles la absurda facultad de 
intervenir en las investigaciones en materia de 
fiscalización. 

En síntesis, el nuevo Instituto Nacional 
Electoral no sólo es la materialización del 
espíritu centralista del Gobierno Federal, sino la 
fachada por la que los partidos políticos 
mayoritarios incidan de manera desmedida e 
ilegítima en el sistema electoral y en las 
entidades federativas, lo que puede calificarse 
como uno de los mayores retrocesos en la 
todavía inacabada historia de la transición de la 
democracia en México. 

En segundo lugar, la reelección de 
legisladores y munícipes, una gran demanda 
ciudadana, una gran pendiente en el marco 
institucional de nuestro país, quedó limitada por 
la omnipresencia de los partidos, estableciendo 
que quienes busquen la reelección deberán 
hacerlo por el mismo partido que los postuló, es 
decir, por el dirigente nacional partidista que les 

dé la anuencia y el permiso de reelegirse, 
manteniendo en un segundo plano al ciudadano 
y su voto, pervirtiendo de raíz el principio 
democrático de reelección, esto es la rendición 
de cuentas del gobernante y principalmente el 
derecho del ciudadano a evaluarlo mediante el 
otorgamiento de un segundo voto, huelga decir 
que la revocación de mandato brilla por su 
ausencia. 

Tres, en otro contexto, la ambigüedad de 
diversas disposiciones es otro de los dudosos 
legados de este galimatías de reforma 
constitucional; en lo que respecta a las 
distribuciones de tiempos en medios de 
comunicación, se establece que hasta una parte 
de estos tiempos podrá ser asignada a los 
candidatos independientes en su conjunto, sin 
determinar cuál parte ni especificar si se refiere a 
los candidatos independientes para todas la 
contiendas o sólo para las presidenciales. 

Del mismo modo, se establecen como 
causales de nulidad de las elecciones el rebase 
de topes de campaña, la adquisición irregular de 
cobertura en medios de comunicación y el 
financiamiento de procedencia ilícita, lo que 
resulta positivo, pero se añade que la violación 
debe ser determinante y la referencia entre el 
primero y el segundo lugar tendrá que ser menor 
al cinco por ciento, pero ¿por qué al cinco por 
ciento? Y además ¿qué significa 
“determinante”? En derecho constitucional o 
derecho electoral ¿cómo van a medir lo 
determinante en la preferencia electoral de los 
ciudadanos? ¿Dónde está la certeza jurídica que 
deben tener los aspirantes y donde están las 
reglas mínimas que deberán utilizar los 
tribunales para tomar una decisión? 

Este disparate legislativo generará una 
serie de decisiones discrecionales muy graves en 
futuros procesos electorales. 

Cuarto, sobre el espíritu centralista de 
esta reforma, no sólo sobresale la creación del 
INE, si no la decisión de tratar a las legislaturas 
de los estados como menores de edad; a partir de 
ahora no sólo será este instituto el que nombre a 
los consejeros electorales locales, sino será el 
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Senado el que nombre a los magistrados de los 
tribunales electorales, con lo que no sólo 
atropella los principios básicos de nuestro 
régimen constitucional, sino que les manda a 
decir el Presidente a los legisladores federales 
que no confían en ustedes por tomar esas 
decisiones de este tipo. Cuando en un régimen 
federal las entidades no tienen reconocida su 
atribución para elegir y renovar a sus autoridades 
jurisdiccionales y titulares de un organismo 
autónomo, estamos, a todas luces, frente a un 
federalismo esquizofrénico. 

Finalmente, la crítica fundamental de esta 
reforma política es que no se oxigena la vida 
democrática de este país, no se abren las puertas 
para una participación ciudadana activa, no se 
contiene el monopolio del acceso y del ejercicio 
del poder de los partidos políticos y no se 
generan una vinculación entre la vida pública y 
la sociedad. 

Dicen los teóricos de la democracia que 
la apuesta debe ser llenar de política a la 
sociedad y consecuentemente de sociedad a la 
política y, en esa tarea, la reforma no sólo quedó 
corta, sino quedo completamente omisa. 

Es cierto que esta reforma tiene aspectos 
positivos como la configuración de gobiernos de 
coalición que será un buen laboratorio para la 
construcción de concesos legislativos, la 
creación de figuras del equilibrio y contrapeso 
entre el Ejecutivo y Legislativo federales para la 
ratificación de funcionarios, el mismo Plan 
Nacional de Desarrollo y de la Estrategia de 
Seguridad Nacional, el primer paso para darle 
autonomía al ministerio público con la 
ampliación de su periodo para que trascienda en 
procesos electorales y con el mecanismo 
equilibrado para el nombramiento del fiscal y la 
afortunada inclusión del principio de equidad de 
género en la integración de las fórmulas 
electorales. 

Pero tenemos que ser honestos y críticos: 
esta reforma política no es la que merecemos los 
ciudadanos, esta reforma es cortoplacista, 
interesada profundamente, impostora, es una 
reforma a medias, alejada de las necesidades de 

modernización y apertura de nuestro sistema 
político, es una reforma que no resuelve el fondo 
de los problemas institucionales y que genera 
más conflictos jurídicos y mayor incertidumbre 
en las contiendas electorales. 

El espíritu eminentemente partidocrático 
de esta reforma actuará como un bumerán contra 
el estabilidad democrática del país, las ideas que 
sustentan la reforma que después se convierten 
en ocurrencias y concluirán en galimatías, 
únicamente respondiendo a los intereses de muy 
corto plazo y a los compromisos clientelares de 
las dirigencias partidistas nacionales, generando 
un futuro de espacio en confrontación política de 
incertidumbre jurídica y de falta de certeza del 
sistema electoral; esto no le conviene a México y 
a sus ciudadanos pero tampoco a las fuerzas 
políticas, esperemos que los diputados 
morelenses de todas la fuerzas políticas 
entiendan la trascendencia y las consecuencias 
de esta reforma y tengan la valentía de oponerse 
y contener el espíritu colonizador y centralista de 
sus promotores. 

Movimiento Ciudadano votará en contra 
de esta reforma regresiva, porque da un paso 
para adelante y dos para atrás, nosotros no 
estamos en contra de la modernización de 
nuestro sistema político, no estamos en contra de 
fortalecer nuestros órganos electorales ni las 
candidaturas independientes, ni de la reelección  
consecutiva, ni de los tópicos que aborda esta 
reforma, pero sí estamos en contra del espíritu 
partidocrático de la centralización de la toma de 
decisiones y de la desfiguración de estos 
instrumentos democráticos. 

Una vez más, no se trata simplemente de 
alzar la mano, sino de tener la capacidad de ver 
el impacto y los efectos de nuestras decisiones. 

Es cuanto, Presidente. 

PRESIDENTE: Gracias, diputado 
Fernando. 

Diputado Héctor Salazar, por favor. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 
PORCAYO: 
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Con el permiso de la Presidencia. 

Compañeros diputados; 

Personas que amablemente nos 
acompañan en este Salón de Sesiones: 

Hace ya varios meses que habíamos 
venido escuchando en relación a una atípica e 
incluso utópica relación democrática entre los 
principales partidos políticos de nuestro país. 

A raíz de la llegada del actual Ejecutivo a 
la Presidencia, el desborde de su equipo por 
buscar acomodo conforme a lo que ellos 
consideran un proyecto de nación, ha terminado 
por unificar criterios y en una supradecisión, 
carente de verdadero revertismo democrático, 
nuestros homólogos legisladores federales, sin 
ejercer una verdadera representación de que el 
pueblo de México quiere, han terminado 
prácticamente de colocar la cereza del pastel de 
reformas que desde el Pacto por México se 
estuvieron cocinando. 

Hoy, es un hecho que la Reforma 
Energética permeó, es un hecho también que las 
grandes trasnacionales podrán, por sobre 
derechos de los trabajadores, por sobre 
convicciones y cuidado del patrimonio nacional, 
hacer un negocio hereditario de muchos millones 
de pesos y, en continuidad de ello, el Congreso 
de Morelos ha decidido allanarse y, en medio de 
un Periodo Extraordinario, retomar un tema que 
podría ser importante o más bien es importante 
pero no suficiente para ser tratado en esta sesión, 
me refiero a la Reforma Constitucional en 
materia política en la cual, aunque suene 
repetitivo, de nueva cuenta se hizo a un lado el 
sentir de especialistas en la materia, la opinión 
de los principales afectados por la reforma y 
mucho menos se entendió que los alcances no se 
encuentran previstos para el futuro político de 
México. 

Debemos hablar claro, compañeros, 
debemos hablar de frente a la ciudadanía y 
decidir por ella, no por las presiones partidistas o 
por la falacia y creencia que algunos tienen de 
que si la reforma viene del ámbito federal es una 
buena reforma. 

Creo que no hemos tenido el suficiente 
tiempo para conocer dicha reforma, para 
analizarla y no es para menos el revuelo que ha 
causado cuando se pretende subyugar los pocos 
logros de los estados a través del federalismo, 
poniendo a merced de la propia Federación lo 
que pasa en la vida interna de nuestras entidades. 

Yo me pregunto ¿Qué está pasando? 
¿Cómo se está llevando a cabo la política? ¿En 
dónde está nuestro oído puesto en los 
ciudadanos? Ahora mismo hemos escuchado a 
los magistrados de los tribunales electorales que 
con justa razón se duelen por el atropello que los 
legisladores federales han hecho. 

Seamos honestos: nosotros como 
diputados y todos los representantes populares 
del Poder Legislativo Federal no podemos 
aprobar o desaprobar sin escuchar a la sociedad, 
sin verdaderamente comprender el sentir de los 
actores de la ley, sin buscar soluciones alternas 
que no vulneren a nuestra nación pero, sobre 
todo, que no alimenten los beneficios para unos 
cuantos y los perjuicios para aquellos muchos 
cuya voz no se ha escuchado. 

Así, quiero decir que retomo la valiente 
denuncia de la Consejera María Marván cuando 
señala que está reforma es hija ilegítima de un 
trueque que nada tiene que ver con la 
democracia. Entendamos, esta reforma fue 
moneda de cambio que se exigió para votar la 
reforma energética, pero nunca fue el producto 
de verdaderas mesas de análisis, de 
incorporación de los órganos y los tribunales 
electorales; a nivel nacional ya todo está dicho y 
hoy pretendemos, en Morelos, avalar esta 
decisión ¿será verdaderamente importante para 
este momento? ¿Por qué quererla traer ahora? 

Mi voto será en contra y tomo como base 
para ello los estudios realizados por los 
especialistas en el tema, en donde señalaron en 
múltiples ocasiones que la reforma electoral 
carece de un modelo de institución electoral, lo 
cual genera incertidumbre, sobre todo la 
capacidad de mantener altos estándares en la 
realización y regulación de los procesos 
electorales. 
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Contiene múltiples imprecisiones y poca 
claridad respecto a la división de competencias y 
facultades del Instituto Nacional Electoral y de 
los órganos electorales locales. 

Esta falta de certeza en la distribución de 
competencias podría poner en riesgo la 
operación de las elecciones mexicanas, esta 
certeza inicia en el texto constitucional, el cual 
no debe ser fuente de vulnerabilidad jurídica 
para partidos y ciudadanos. 

Por si fuera poco, como ustedes ya deben 
de haberlo leído, la ley propone que Instituto 
Nacional Electoral asuma y delegue funciones a 
los institutos electorales estatales, sin establecer 
las definiciones mínimas para su ejecución, los 
criterios temporales, presupuestales o causales 
para que la función sea llevada a cabo por el 
Instituto Nacional o un órgano local. 

Es decir, no establece claramente el 
cómo, cuándo, por qué y quién de las 
selecciones locales, lo cual redundará en baja 
efectividad de la regulación electoral, 
desconfianza y un vacío de legitimidad en la 
renovación de poderes locales, que además 
afectaría gravemente las selecciones federales. 

No se ponderó en ningún momento que la 
falta de claridad en la distribución de 
competencias, que dará una duplicidad de 
estructuras o procedimientos redundantes entre 
el Instituto Nacional Electoral y los órganos 
locales, incrementado el costo de los procesos 
electorales y un análisis hasta cierto punto 
burdo. 

Sólo se dice que tener un Instituto 
Nacional Electoral reducirá costos ¿cómo? 
¿Acaso no necesitarán personal para realizar lo 
que los institutos estatales realizaban? Y ¿qué 
decir de los tribunales electorales en donde a un 
servidor le tocó escuchar que una de las 
situaciones por las que se decía modificar las 
conformaciones de los mismos es por la falta de 
capacidades a sus integrantes? 

Yo me atrevería decir que están en un 
equívoco, consultemos las resoluciones del 
Tribunal en Morelos, cuántas no han sido 

confirmadas y mi respeto para los integrantes y 
mi respeto para su trabajo. 

Insisto, el análisis fue burdo, falaz y, por 
el camino que queramos verlo, la Reforma 
Política en los términos que fue aprobada no se 
justifica; tal pareciera que el día de hoy quienes 
voten a favor estarán dando por hecho que los 
estados estamos condenados a desaparecer, que 
las instituciones estatales no pueden subsistir y 
que sólo la ficción de la Federación tiene la 
verdad y nada más que la verdad. 

Es así, compañeros legisladores, seamos 
realistas, estamos acabando con el federalismo, 
estamos siendo cómplices de la vulneración de 
derechos humanos, en pro simplemente del 
interés político, más allá de lo que el pueblo 
quiere. 

Así no puede funcionar nuestro sistema 
sociopolítico, así no puede ser la realidad en 
nuestro México lindo y querido, compañeros 
diputados. 

Aunado a ello, debemos ver que el 
artículo segundo transitorio establece como 
fecha límite para expedir las leyes secundarias 
derivadas de la reforma, el próximo 30 de Abril 
del 2014, dada la indefensión de las 
competencias y como se implementarán éstas a 
nivel operativo, parece poco viable que los 
cuatro meses que restan para la expedición de las 
cuatro leyes secundarias se logre construir el 
andamiaje legal adecuado o que se cuente con 
suficiente tiempo para su aplicación correcta. 

Existe el riesgo de que en ausencia de la 
legislación secundaria el INE tenga que 
solventar en poco tiempo las reglas necesarias 
mediante acuerdos, lineamientos o reglamentos 
para instrumentar las disposiciones 
constitucionales y con ello vulnerar el principio 
de certeza en detrimento de los sujetos 
involucrados en las contiendas electorales. 

Por otra parte, de la minuta que se 
desprende en el proceso de designación de 
consejeros electorales del INE, se prevé la 
participación de la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos, del organismo garante en el 
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artículo 6º Constitucional y del órgano de 
dirección política de la Cámara de Diputados en 
la propuesta de expertos que integrarán el comité 
técnico de evaluación. 

No se establece en la relación de la 
minuta cuáles serán los requisitos que deberán 
cumplir quienes sean los propuestos como 
integrantes del citado comité, es decir, más allá 
de establecer que serán personas de reconocido 
prestigio, se estima necesario que en la 
Constitución, a fin de fortalecer la certeza sobre 
su actitud, se establezcan los elementos mínimos 
que deben cumplir tales personas para participar 
en dicho procedimiento. 

Tal parece que el civismo no es parte de 
la prioridad de los legisladores federales que 
votaron esta minuta a favor, ya que se renuncia a 
una política de estado para la educación cívica 
nacional al delegar tal atribución a los órganos 
estatales de manera exclusiva, lo cual implica 
estrategias sin eje rectores que incluso pueden 
desembocar en contradicciones. 

Lo anterior genera una problemática 
grave y surge también la pregunta ¿Será que 
entre menos ciudadanos estén debidamente 
informados de sus derechos civiles y políticos, 
mayor es el margen de maniobra discrecional de 
quien se dedican o nos dedicamos a esto? 

Compañeros, pareciera que es un tema 
fácil, pero abordar una reforma política tiene 
mucho de fondo que está siendo dejado, por 
supuesto, de lado. 

Por otra parte y de manera muy 
resumida, es interesante también ver cómo está 
ya establecida en esta reforma la intervención de 
los procesos internos de los partidos lo cual, 
desde mi perspectiva, debilita y no contribuye a 
su libertad de autourbanización, pudiendo 
vulnerar su vida interna, por supuesto de los 
partidos políticos. 

Por todas estas razones que 
verdaderamente buscar hacer eco en ustedes, 
compañeros y compañeras diputadas, el voto de 
todos ustedes y cada uno de nosotros es muy 
respetable y cierto, esto es una decisión también 

de cada legislador, pero esta tribuna debe 
servirnos para debatir, para argumentar, para 
socializar lo que vamos a votar a favor o en 
contra, yo lo dejaría sobre la mesa señalando que 
el voto de un servidor será en contra. La 
sociedad morelense nos reclama congruencia y a 
congruencia vamos a votar y si la razón en la 
institución no fueran ejes para tener una reforma 
verdaderamente democrática y base de un 
sistema electoral transparente, respetuoso de sus 
derechos humanos y del federalismo, mi voto no 
puede ser plasmado de otra manera. 

Como en muchas otras ocasiones, el 
tiempo nos dirá la razón a todos y cada uno de 
ustedes. 

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Le acepta una pregunta 
al diputado José Manuel Agüero Tovar. 

Sí, diputado. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR: (Desde su curul). 

Gracias, Presidente. 

Primero, diputado, con mucho respeto 
felicitarlo, brillante exposición, muy dramática, 
muy buena. 

Preguntarle: 

¿Qué opina (me llama la atención) de que 
esta Reforma Política propone incrementar del 2 
por ciento al 3 por ciento el requisito mínimo 
para mantener el registro de cualquier partido? 
¿No le da temor el incrementar un punto 
porcentual para seguir manteniendo un registro, 
diputado? 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 
PORCAYO: 

Sí, diputado, con mucho gusto respondo: 

Yo creo que es bueno, diputado, porque 
ya lo dijeron aquí un legislador que me 
antecedió la palabra: hay cosas buenas en la 
reforma, no decimos que no las haya, pero 
bueno, finalmente ahí habría que analizarla. Los 
principales actores, ya lo dijimos, son muchos y 
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bueno, no se puede aprobar una reforma política 
en que la aprobaron el pasado 4 de Diciembre en 
la madrugada, cuando todo mundo estaba 
durmiendo y finalmente ahí un legajo de más de 
tres mil hojas, imposible para que un legislador 
pueda informar a la comunidad de qué se trata 
esta reforma política. 

Yo coincido con usted, hay algunas cosas 
buenas que vienen dentro de la reforma política, 
pero es una reforma constitucional de mayor 
envergadura para la población, los ciudadanos, 
los mexicanos y que no bastaría tan sólo poderla 
debatir en tan solo 5 minutos aquí en la tribuna. 

Es cuanto, diputado. 

PRESIDENTE: Sí diputado Matías. 

DIP. MATÍAS NAZARIO 
MORALES: (Desde su curul). 

Gracias, señor Presidente. 

Es respetable la opinión que genera el 
diputado Porcayo  y lo felicito que se preocupe 
por actividades políticas de esta naturaleza. 

Pero yo creo que, en el fondo, México no 
se puede estatizar, tenemos que ver cómo 
avanza, avanzar en los temas políticos también 
es avanzar en los sistemas de educación, en los 
sistemas de telecomunicaciones, en los sistemas 
energéticos. 

Yo le preguntaría a usted, señor diputado, 
si usted está de acuerdo en que las cosas sigan 
igual o que México cambie, que tengamos mejor 
educación, mayores oportunidades de desarrollo. 

Esa sería mi pregunta y por otro lado, 
nada más comentarle: díganle a sus diputados 
que al Congreso vayan a legislar no a dormirse. 

Nada más. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 
PORCAYO: 

Sí, diputado. 

Coincido plenamente que a los 
mexicanos nos tiene que ir bien, sobre todo, pero 
como lo comenté hace un momento en la 
intervención, tendría que ser a través de debate, 

a través de mesas de análisis, a través de poder 
involucrar a los principales actores que es el 
pueblo de México, a los propios especialistas 
que en la materia pudiéramos decir hoy, el día de 
hoy recibimos aquí un documento de los propios 
magistrados y consejeros a nivel nacional y de 
verdad es una agresión directa para los propios y 
es una parte medular que viene tan solo en la 
reforma política. 

Hoy estamos preocupados porque no se 
puede hacer reforma al fast track, sin poder 
consultar al pueblo de México, como lo han 
hecho con algunas llamadas reformas 
estructurales y hoy lamentamos mucho que todo 
el tejido social está descompuesto, hay muchas 
manifestaciones, hoy lo vimos aquí,  tan sólo 
aquí en el Estado de Morelos por la situación 
que a veces no tomamos en serio la legislación 
para poder sacar acuerdos que beneficien 
aquellos que votaron y dieron el voto de 
confianza en nosotros y bueno, que en ese 
sentido es muy importante decir que coincido 
con usted, diputado, que nos vaya bien a los 
mexicanos, pero siempre y cuando por encima 
de los intereses de todos los mexicanos. 

PRESIDENTE: Diputada Tere 
Domínguez. 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 
RIVERA: 

Diputadas y diputados de este Congreso; 

A todos los ciudadanos que nos 
acompañan: 

Muy buenas tardes otra vez. 

También mi voto será en contra a esta 
reforma política que, como bien dijeron algunos 
diputados que me antecedieron: tiene cosas muy 
buenas pero que en el tema electoral es un 
retroceso de 30 o 40 años, centralizamos 
nuevamente las decisiones en unos pocos o en 
una sola persona, lamentablemente ese tipo de 
decisiones ya se tomaron en el Congreso de la 
Unión y se está cubriendo el proceso de los 
congresos locales y les digo por qué voy a votar 
en contra: 
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Existe, en esa propuesta, la reelección 
legislativa con el visto bueno de los partidos, 
antes que de los votantes, la reelección de 
legisladores, antes de privilegiar la recompensa 
ciudadana por su buen desempeño, los partidos 
políticos son los que decidirán si sus legisladores 
se hacen acreedores a la reelección y posterior a 
este visto bueno lo someterán al escrutinio 
ciudadano, lo que provoca que lejos de ser una 
reelección a favor de la ciudadanía sea a favor de 
mantener legisladores que a los partidos 
políticos les convenga ya que un legislador sólo 
podrá aspirar a reelegirse por el mismo partido 
que lo postuló. 

Creación del Instituto Nacional Electoral. 
El aumento en el número de consejeros 
electorales provoca más gasto corriente y 
entorpece la toma de decisiones al ser más las 
personas que se tienen que poner para dirimir los 
problemas en el Instituto. 

Coordinará las elecciones locales en los 
estados, lo que resta autonomía e independencia 
a los institutos locales, en caso de situaciones 
políticas complicadas o sociales, el INE podrá 
organizar contiendas en los estados a petición de 
una Entidad o atraerlas, lo que puede generar 
manipulaciones del centro para hacer elecciones 
a la medida. 

Por cuanto a medios de impugnación, 
generará incertidumbre jurídica por no 
encontrarse debidamente delimitadas las 
facultades del Instituto Nacional Electoral y los 
institutos locales, retira el control del 
nombramiento de los consejeros en los institutos 
electorales estatales por el Congreso. 

Al ser los consejeros electorales estatales 
propuestos por el INE, se propicia que se 
centralicen las decisiones, restando autonomía e 
independencia a los institutos locales, además de 
que los consejeros pudieran ser gente que no 
tiene conocimiento del ámbito social y político 
en el Estado. 

Hay una nueva causal de nulidad de 
elecciones en rebase de gastos de campaña, 
determinante y sistemático, si bien esta 

propuesta es buena, se complica por el 
establecimiento del cinco por ciento de 
diferencia de la votación entre el primero y 
segundo lugar para que proceda la anulación, ya 
que será muy difícil que se dé esta hipótesis por 
lo que para sea viable debería ser el simple 
rebase de tope de gastos para que proceda esa 
anulación. 

Como comentaba, mi voto será en contra, 
sobre todo porque el día de hoy estuvieron con 
nosotros la Asociación de Tribunales y Salas 
Electorales de la República Mexicana y nos 
hicieron llegar un documento en donde ellos 
establecen también su inconformidad con esta 
reforma político electoral, porque trasgrede la 
Soberanía estatal, porque no da certeza a los 
órganos jurisdiccionales y porque, sobre todo, 
deja de lado el criterio del ciudadano. 

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Diputada Amelia 
Marín. 

DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ: 
Gracias, diputado Presidente. 

Con su permiso, compañeros diputados y 
diputadas. 

Público que nos acompaña; 

Medios de comunicación: 

Resulta de gran trascendencia que en este 
Periodo Extraordinario de Sesiones abordemos 
una minuta que nos remitió el Congreso de la 
Unión en el que se aprobaron cambios a cuarenta 
y un artículos de la Constitución federal, 
conocida mejor como la Reforma Política. 

En primer término, considero oportuno 
aclarar que en el procedimiento legislativo 
seguido en el Congreso de la Unión se aplicó lo 
dispuesto en el inciso E) del artículo 72 de la 
Constitución Federal; es decir, se ha remitido a 
los congresos de los estados únicamente las 
normas jurídicas que fueron aprobadas, tanto por 
la Cámara de Senadores como por la Cámara de 
diputados, lo no aprobado será atendido en 
sesiones futuras. 
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Como parte del Constituyente 
Permanente debemos emitir el voto de nuestra 
Legislatura, exclusivamente respecto de las 
disposiciones constitucionales que fueron 
aprobadas por las dos cámaras del Congreso de 
la Unión. 

Hago uso de la palabra en esta alta 
tribuna para manifestar mi apoyo a la minuta, 
que si bien dejó algunos pendientes como la 
revocación del mandato y la segunda vuelta 
electoral, representa avances importantes en 
materia política, sería un poco complicado 
destacar en esta oportunidad todo lo logrado en 
esas reformas pero de manera resumida, se 
destaca lo siguiente: 

A) Se determina que el Estado 
Mexicano contará con Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 
que entre sus funciones  tendrá la medición de la 
pobreza. 

B) Los partidos políticos nacionales 
que no obtengan cuando menos el 3 por ciento 
de la votación válida emitida en cualquiera de 
las selecciones que se celebren para la 
renovación del Ejecutivo Federal o de las 
cámaras del Congreso de la Unión, les será 
cancelado el registro. 

C) Se crea el Instituto Nacional 
Electoral en lugar del IFE, este nuevo instituto 
designará y removerá a los integrantes del 
órgano superior de los organismos públicos 
locales, que se integrará con 7 consejeros 
electorales durarán en su cargo 7 años, deberán 
ser oriundos de su Entidad o acreditar una 
residencia efectiva de por lo menos 5 años. 

D) Los Senadores podrán ser electos por 
un periodo más, es decir, podrían estar en ese 
cargo hasta 12 años al permitirse la reelección 
inmediata por un periodo más. 

E) Se establece constitucionalmente la 
posibilidad de crear un gobierno de coalición 
con uno o varios partidos políticos que tengan 
representación en el Congreso de la Unión en el 
momento que lo decida el Presidente de México.  

F) El Presidente de la República iniciará 
el periodo de su encargo a partir del día 1° de 
Octubre. 

H) Se crea la fiscalía general de la 
República, el fiscal durará en el cargo 9 años, el 
actual Procurador General de la República 
pasará a ser el Fiscal General. 

I) Se establece la obligatoriedad de los 
congresos estatales para determinar en sus 
constituciones la elección consecutiva para el 
cargo de los integrantes del ayuntamiento, es 
decir, podrían estar en el cargo hasta por 6 años. 

J) También se determina que en las 
constituciones de los estados debe determinarse 
la reelección para los diputados hasta por tres 
periodos más, podrían estar hasta 12 años. 

K) Las elecciones, a partir de que entre 
en vigor el decreto, se celebrarán el primer 
domingo de Junio del 2015. 

L) Los magistrados electorales de los 
estados serán electos por las dos terceras partes 
de los miembros presentes en la Cámara de 
Senadores, previa convocatoria pública. 

M) Los partidos políticos locales que no 
obtengan el 3 por ciento del total de la votación 
en las elecciones del Ejecutivo o Legislativo 
local les será cancelado el registro. 

Como se podrá advertir, las reformas 
aprobadas representan grandes avances que 
deberán materializarse con las leyes 
reglamentarias, algunas de estas disposiciones 
constitucionales, como la ley general que regule 
a los partidos políticos nacionales y locales, así 
como la ley que regule los procedimientos 
electorales y la ley general en materia de delitos 
electorales. 

Hay mucho trabajo, nuestro Congreso 
debe dar cumplimiento a lo dispuesto en el 
proyecto de decreto que hoy votaremos 
incorporando a nuestra Constitución lo que nos 
competa por mandato de la Constitución Federal. 
Creo oportuno aclarar que la reelección de 
ayuntamientos y diputados locales, así como de 
senadores y diputados federales sólo tendrá 
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aplicación para quienes sean electos en el año 
2015 o 2018, quienes fuimos electos en comicios 
anteriores no estamos jurídicamente en la 
posibilidad de ser reelectos. 

Finalmente, considero oportuno en esta 
intervención aclarar que tanto los magistrados 
del Tribunal Estatal Electoral, como los 
consejeros ciudadanos electorales continuarán en 
sus encargos hasta en tanto el Senado de la 
República y el Instituto Nacional Electoral, 
realice las nuevas designaciones y 
nombramientos que debe hacerse en este 2014, 
previo al proceso electoral del próximo año. 

Por su atención, muchas gracias. 

VICEPRESIDENTE: Se instruye a la 
Secretaría para que, en votación nominal, 
consulte a la Asamblea si se aprueba la minuta 
en cuestión. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: En votación 
nominal, se consulta a la Asamblea si es de 
aprobarse el dictamen. La votación iniciará con 
el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, y 
se pide a las diputadas y diputados ponerse de 
pie y decir en voz alta su nombre y apellidos, así 
como el sentido de su voto.  

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR: A favor. 

DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ: A 
favor. 

DIP. JOAQUÍN CARPINTERO 
SALAZAR: A favor. 

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 
HERNÁNDEZ: A favor. 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 
FIGUEROA: En contra. 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 
A favor. 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 
RIVERA: En contra. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 
SEGURA: En contra. 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 
GUZMÁN: A favor. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR: A favor.  

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 
A favor. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 
PORCAYO: En contra. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ: A favor. 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ: A 
favor. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: A 
favor. 

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 
A favor. 

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 
GUTIÉRREZ: A favor. 

DIP. HUMBERTO SEGURA 
GUERRERO: A favor.  

DIP. MANUEL MARTÍNEZ 
GARRIGÓS: A favor. 

DIP. GILBERTO VILLEGAS 
VILLALOBOS: A favor. 

DIP. MATÍAS NAZARIO 
MORALES: A favor. 

DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS: A 
favor. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 
MORENO: En contra. 

DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ: 
A favor. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 
GALLEGOS: A favor.  

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: ¿Falta alguna 
diputada o diputado de emitir su voto? 

Se va a proceder a tomar la votación de la 
Mesa Directiva, comenzando con el de la voz. 
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DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 
RODRÍGUEZ: A favor.  

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI 
SANTAOLAYA: A favor. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 
BUSTAMANTE: A favor. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputado 
Presidente, el resultado de la votación es el 
siguiente: votaron en pro 23 diputados, votaron 
en contra 5 diputados y se abstuvieron 0 
diputados. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 
votación, la LII Legislatura del Congreso del 
Estado y Libre y Soberano de Morelos aprueba 
en todas y cada una de sus partes minuta con 
proyecto de decreto que  reforma y deroga 
diversas disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos en 
materia política electoral. 

Publíquese en la Gaceta Legislativa, 
órgano oficial de  difusión de este Poder 
Legislativo y se instruye a la Secretaría de 
Servicios Legislativos y Parlamentarios para  
que notifique del presente decreto a la Mesa 
Directiva de la Cámara de Senadores del 
Congreso de la Unión, para  los efectos 
establecidos en el primer párrafo del artículo 135 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en relación con el artículo 151 de 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos; asimismo a las 
legislaturas de los Estados de la República y a la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal para 
los efectos legales a que haya lugar. 

Con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 36 fracción XXI, de la Ley Orgánica 
para el Congreso del Estado,  se designa para 
que integre una comisión y atienda a ciudadanos 
que se encuentran a las afueras de este Congreso 
a los diputados Griselda Rodríguez Gutiérrez, 
Matías Nazario Morales y Teresa Domínguez y 
quien quiera sumarse a esta comisión, para 
atender a los ciudadanos de Cuernavaca. 

 Con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 36 fracción XXII, de la Ley Orgánica 
para el Congreso del Estado,  se designan para 
que atiendan a una comisión de vecinos de 
Amacuzac a los diputados Alfonso Miranda 
Gallegos, Amelia Marín Méndez, Joaquín 
Carpintero Salazar, Rosalina Mazari Espín, y 
Roberto Carlos Yáñez Moreno, en Salón de 
Comisiones para atender a gente del pueblo de 
Amacuzac. 

Consulte la Secretaría a la Asamblea si se 
aprueba la dispensa de la lectura del acta de la 
Sesión Extraordinaria celebrada el día de hoy, en 
virtud de haber sido distribuida previamente a 
los coordinadores. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se consulta a la 
Asamblea, en votación económica, si se dispensa 
la lectura del acta de la sesión citada. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 
manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputado Presidente, por unanimidad a 
favor. 

PRESIDENTE: Es de dispensarse la 
lectura del acta citada.  

Está a discusión el acta mencionada, 
quienes deseen hacer uso de la palabra, favor de 
inscribirse ante la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputado 
Presidente, no hay oradores inscritos. 

PRESIDENTE: Someta la Secretaría a 
la consideración de las diputadas y diputados, 
mediante votación económica, si se aprueba el 
acta citada. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: En votación 
económica, se consulta a las diputadas y 
diputados si es de aprobarse el acta mencionada. 
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Quienes estén de acuerdo, sírvanse 
manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputado Presidente, por unanimidad a 
favor. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 
votación, es de aprobarse el acta de la Sesión 
Extraordinaria celebrada el día de hoy.  

Solicito a las diputadas y diputados, así 
como al público asistente, ponerse de pie, con el 
objeto de hacer la declaratoria de clausura de los 
trabajos  de la Sesión Extraordinaria. 

“Siendo las 15 horas con 27 minutos del 
día 15 de Enero del año dos mil catorce, se 
declaran formalmente clausurados los trabajos 
correspondientes a la sesión extraordinaria del 
Primer Receso del Segundo año de Ejercicio 
Constitucional de la Quincuagésima Segunda 
Legislatura del Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Morelos”.  

Pueden tomar asiento. 

Hágase del conocimiento de las 
Autoridades Federales y Estatales, de los 
ayuntamientos de la Entidad, de las legislaturas 
de los estados y de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal. 

(Campanilla). 
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Integrantes de la Mesa Directiva del 1º de 
Septiembre del 2013 al 31 de Agosto del 2014. 

 
 

Presidente 
Juan Ángel Flores Bustamante 

Vicepresidente 
Mario Arturo Arizmendi Santaolaya 

Secretarios 
Antonio Rodríguez Rodríguez 

Érika Hernández Gordillo 

 

 

 

Integrantes de la Junta Política y de Gobierno 
 

Presidente 
Isaac Pimentel Rivas 

Secretaria 
Lucía Virginia Meza Guzmán 

Vocales 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar  

Griselda Rodríguez Gutiérrez 

David Rosas Hernández 

Joaquín Carpintero Salazar 

Erika Hernández Gordillo 

Roberto Carlos Yáñez Moreno 
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